
El tractor es Zetor. Desde 1946.

FORTERRA 
HD 150

POTENCIA EXCEPCIONAL
ECONOMICIDAD EXCEPCIONAL



Los tractores Zetor Forterra HD ofrecen una 
combinación única de potencia y par motor 
altos, suma eficiencia en cuanto a consumo de 
combustible y gran confort para el operador. 
Los tractores Zetor, equipados con la mejor 
versión del probado y popular motor ZETOR 
de 4 cilindros y tecnología de 16 válvulas, son 
uno de los tractores más eficientes en cuanto 
a consumo de combustible del mercado mun-
dial. Esto se traduce en un ahorro de varios 
miles de dólares en combustible durante la 
vida útil del tractor.

Además, la bomba de inyección en línea Zetor 
y los inyectores mecánicos tienen un diseño 
simple, y su larga trayectoria muestra un costo 

operativo muy bajo, alta confiabilidad y prolon-
gada vida útil en comparación con los sistemas 
de riel común, a la vez que ofrecen niveles de 
ruido similares. Los ejes de balanceo confie-
ren al motor de la serie HD la misma marcha 
suave que la de cualquier motor de seis cilin-
dros.

Los componentes internos de nuestros moto-
res han sido diseñados para perdurar. Dado 
que desde hace casi 70 años diseñamos y 
fabricamos nuestros motores, también brin-
damos servicios de reparación de todos sus 
componentes, incluidos los sistemas de inyec-
ción, a un costo verdaderamente bajo.

FORTERRA HD 150
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Los tractores Zetor Forterra HD están equipa-
dos con un nuevo tren de fuerza de alta resis-
tencia en una carcasa más grande y totalmente 
renovada. La caja de cambios actual viene con 
transmisión 30/30 e inversor comprobados 
introducidos en 2012 en la serie HSX. 

La fiable transmisión de tres velocidades pro-
viene de las versiones anteriores de tractores 
de la serie Forterra y se puede operar manual 
o automáticamente.

Una característica nueva de la serie HD es el 
control del embrague de la TDF que regula 
automáticamente la velocidad de arranque en 
función del apero para lograr un acople rápido 
pero suave de cualquier apero.

Las velocidades estándar de 540E y 1000E de la 
TDF, combinadas con un gran aumento de par 
motor de nuestros motores, permiten redu-
cir mucho más el consumo de combustible en 
comparación con las velocidades estándar de 
540 y 1000 de la TDF.

La TDF y la tracción delantera se pueden con-
trolar automáticamente según la posición del 
enganche de tres puntos y del ángulo de giro 
de las ruedas delanteras a fin de automatizar 
la gestión de las cabeceras.

Forterra HD es la serie de 
tractores de cuatro cilindros más 
avanzada que hemos fabricado. 
El objetivo fue crear un tractor de 
gran potencia con un motor  
de cuatro cilindros que consumiera 
poco combustible y fuera de un 
costo operativo tan bajo que ningún 
otro tractor de seis cilindros con la 
misma potencia pudiera equiparar, 
y que a su vez, ofreciera la misma 
durabilidad y confiabilidad con que 
se conoce a los tractores Zetor 
Forterra desde hace casi 20 años. 
Todo a un precio muy tentador.



CONTROLES DE LA CARGADORA
La cargadora para servicio intensivo com-
patible con el tractor se puede operar con 
una palanca de control mecánica o  digital. 
La versión digital se sujeta al asiento en un 
soporte flexible.

CENTRO DE CONTROL DE MÚLTIPLES 
FUNCIONES
Los cuatro conjuntos de salidas de control 
remoto estándar se controlan electrónica-
mente por medio de válvulas proporcionales 
de alta precisión. Sus controles y muchos 
otros controles y una palanca de control elec-
trónico están colocados en una nueva dispo-
sición en el centro de comandos, a la derecha 
de la cabina, para destacar el diseño renovado 
de alta tecnología del interior de la cabina.



CABINA Y EJE DE TRACCIÓN DELANTERA 
MONTADOS SOBRE RESORTES
La suspensión de la cabina y el nuevo eje 
delantero patentado con suspensión sobre 
resortes son características opcionales dis-
ponibles.

Confort  
y ergonomía
Para brindar mayor confort 
al operador, se ha extendido 
significativamente la distancia 
entre ejes de los tractores Forterra 
HD para hacerlos comparables 
a los tractores de seis cilindros.  
El nivel de ruido del habitáculo se 
ha reducido en 3 dBA.
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MOTOR

Tipo

Zetor de 4 cilindros; 245 pulg.3; diésel; turboalimentado de gran eficiencia; 
enfriado por agua; camisas húmedas; enfriador intermedio aire a aire; 

bomba de inyección mecánica en línea con controles electrónicos e inyectores 
mecánicos

Cant. de válvulas 16
Potencia máxima continua  
del motor (HP) 147

Velocidad nominal del motor 
(rpm) 2200

Potencia de la TDF (HP) 125
Sistema de arranque  
en climas fríos Bujía de precalentamiento en cada cilindro

Capacidad del tanque  
de combustible (lts) 225

EMBRAGUE
Tipo Embrague multidisco en baño de aceite

TRANSMISIÓN

Tipo Completamente sincronizada con inversor electrohidráulico y transmisión de tres 
velocidades con cambio manual o automático

Engranajes de avance/marcha 
atrás 30/30

EJE DE TDF
Tipo Independiente, de 4 velocidades (540/540E/1000/1000E)

EJE DELANTERO
Tipo Con bloqueo del diferencial; eje delantero con suspensión opcional

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo De centro abierto; control electrónico con AHC (control adaptativo de enganche)
Flujo las salidas de control 
remoto (lpm) 85

Enganche de tres puntos Cat. II y III N
Función Posición, arrastre, combinado, AHC
Fuerza de elevación en 
el extremo de los brazos 
inferiores (kg)

8500

Salidas estándar de control 
remoto 4 conjuntos con mando electrónico mediante palancas

NEUMÁTICOS
Delanteros 14,9 R-24; 480/70 R-24
Traseros  520/70 R-38; 580/70 R-38

DIMENSIONES PRINCIPALES
Distancia entre ejes (mm) 2720
Longitud (mm) 4620
Ancho (mm) 2440
Altura (mm) 2790
Trocha (mm) 
– delantera 
– trasera

1700 y 1880
1650 y 1830

Salidas estándar de control 
remoto 4 conjuntos con mando electrónico mediante palancas

PESO
Sin contrapesos (kg) 5470

ESPECIFICACIONES



www.zetorna.com

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

SERVICIO Y GARANTÍA
En latino América Zetor tiene todo el soporte de posventa 
desde su filial en Estados Unidos. Ubicada en la ciudad 
de Jacksonville, Florida, cuenta con un stock completo 
de repuestos, tanto para tractores de la línea actual como 
para aquellos de más de 40 nos de antigüedad. Esto 
garantiza una entrega de no más de 48 hs en cualquier 
punto del continente (sin considerar las demoras adua-
neras de cada país), con una baja tarifa de Flete a través 
de FEDEX. En el centro de servicio en Florida también 
tenemos servicio profesional de atención en español vía 
e-mail, vía Zetor website, por teléfono y WhatsApp.

ZETOR TRACTORS
Zetor se enorgullece de los importantes aportes que 
sus ingenieros realizaron a la tecnología de los tracto-
res en los 65 años de historia de Zetor. Nuevas ideas 
combinadas con el tradicional y resistente chasis Zetor, 
su simpleza, confiabilidad, larga vida útil y fácil mante-
nimiento hicieron que los tractores Zetor se ganaran el 
respeto de los agricultores en más de 100 países de todo 
el mundo. Para alcanzar estos altos estándares, Zetor 
emplea piezas y componentes diseñados y fabricadas 
en su propia planta, por empresas líderes en Europa 
y EE. UU. El ensamblaje final se realiza en la fábrica 
de Zetor, ubicada en la ciudad de Brno en la República 
Checa, conforme a las más estrictas normas de control 
de calidad. La República Checa es un país conocido por 
sus más de 100 años de tradición en ingeniería y fabri-
cación de avanzada.

 .  Asiento con suspensión neumática, varios ajustes  
y apoyabrazos

 . Asiento para aprendiz
 .  Volante regulable en altura y distancia al operador
 . Vidrios polarizados
 . Limpiaparabrisas delantero y trasero
 . Lavaparabrisas
 . Luneta térmica
 . Espejos retrovisores térmicos
 . Cortina parasol enrollable
 . Techo con ventana vidriada
 .  Tablero con pantalla digital multifunción
 . Guardabarros delanteros oscilantes
 . Acondicionador de aire
 .  Diez luces halógenas delanteras y cuatro traseras
 . Radio con CD y dos parlantes

 .  Bloqueos del diferencial delantero y trasero con 
acoplamiento manual o automático

 .  Controles externos del enganche de tres puntos  
y de la TDF en ambos guardabarros

 . Extensión lateral de los guardabarros traseros
 .  Control electrohidráulico del embrague de tracción 

delantera con acoplamiento manual o automático
 .  Sistema de gestión de cabeceras basado en tres 

puntos de ajuste de altura y en el ángulo de giro  
de las ruedas delanteras (control automático de  
la TDF, de avance y del bloqueo del diferencial)

 .  Cuatro conjuntos de salidas de control remoto 
comandadas por perillas y palancas electrónicas 
(todos los conjuntos tienen retén de posiciones de 
presión con liberación automática, ajuste de presión 
y temporizador, válvulas de flotación y de retención 
incorporadas para cero desvío)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
 .  Calentador de motor
 . Suspensión de la cabina
 .  Eje delantero con suspensión sobre  

resortes y control por computadora
 . Contrapesos delanteros y traseros
 .  Enganche de tres puntos y TDF delantera

Tractores de Zetor se han vendido en América del Sur 
desde 1950. Y luego de un periodo en cual la marca Zetor 
fue distribuido con la marca John Deere y por su red de 
distribución. Zetor vuelve a América del Sur con su nueva 
y completa línea de tractores.
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Tractores de uso intensivo 
para profesionales

Rendimiento y resistencia 
comprobados a bajo costo 
operativo

Zetor North America, Inc.
Jacksonvlle/Miami, Florida
904-647 7169


