
PROXIMA
PROXIMA POWER

El tractor es Zetor desde 1946.
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DESDE HACE MÁS DE 65 AÑOS, ZETOR DISEÑA Y FABRICA 
TRACTORES RESISTENTES Y DURADEROS PARA PROFE-
SIONALES DE MÁS DE 100 PAÍSES. LAS SERIES PROXIMA 
Y PROXIMA POWER SON EL RESULTADO MÁS RECIENTE 
DE UN PROCESO DE INGENIERÍA DE CALIDAD EUROPEA 
Y ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN INIGUALABLES.

POSEEN UN DISEÑO GENERAL MUY RESISTENTE, ALTO 
NIVEL DE EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES DE MARCA 
PROPIA DE CALIDAD REFINADA AL MISMO PRECIO QUE 
LOS DE COMPETIDORES DE CALIDAD INFERIOR.
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TRACTORES DE USO 
INTENSIVO PARA 
PROFESIONALES



1  La cabina bien equipada posee piso plano limpio, libre de obstá-
culos, puertas anchas que brindan acceso cómodo desde ambos 
lados, y ventanas con vidrios polarizados. Un calefactor de respues-
ta rápida y un acondicionador de aire eficiente son características 
estándar. La plataforma amplia y plana de los tractores con y sin 
cabina está montada sobre bloques de goma diseñados para reducir 
impactos y vibraciones, lo que brinda mayor comodidad al operador.

2  El sistema hidráulico de centro abierto totalmente renovado es 
simple en cuanto a diseño, funcionamiento y mantenimiento, pero 
cuenta con numerosas características valiosas. El enganche de tres 
puntos Zetor ofrece capacidades superiores como características 
estándar respecto de tractores de potencia comparable.

  La bomba hidráulica suministra 60 lpm por minuto solo para el 
enganche de tres puntos y la cargadora. 

3  La serie Proxima posee una transmisión completamente sincro-
nizada con inversor sincronizado, 12 velocidades para avance y 12 
para marcha atrás. La serie Proxima Power está dotada de una 
transmisión 24/24 con inversor de marcha, embrague en baño de 
aceite y transmisión de tres etapas.

4  Buena distribución del peso sobre los ejes delantero y trasero, lo 
cual confiere mayor tracción y provoca menos compactación del 
suelo.

5  Los motores renovados, robustos y fáciles de arrancar consumen 
muy poco combustible y poseen un par motor muy alto.

6  El nuevo capó viene totalmente cubierto con malla metálica para 
proteger al radiador de potenciales obstrucciones.

7  La nueva dirección hidrostática tiene su propia bomba hidráulica 
completamente independiente de la bomba hidráulica principal.

Hay más de un millón de tractores Zetor Range 1 –uno de los diseños 
de tractores más confiables– en uso en casi cualquier parte del mun-
do. La última generación de tractores Zetor Range 1 son las series 
Proxima y Proxima Power.

Los nuevos modelos representan el perfeccionamiento más recien-
te de la marca Zetor. Cada modelo combina el chasis Zetor, sólido, 
resistente, confiable y fácil de reparar con motores de vanguardia re-
novados, más potentes, de muy bajo consumo y de combustión más 
limpia, transmisiones nuevas y actualizadas, nuevos ejes delantero y 
trasero más resistentes, capó completamente nuevo, controles actua-
lizados, sistemas hidráulicos potentes totalmente renovados, frenos 
más eficientes y una amplia gama de mejoras. Los nuevos modelos 
también poseen un mantenimiento más sencillo e intervalos de ser-
vicio más prolongados.

Lo que no ha cambiado es el concepto básico de Zetor Range 1: una 
unidad robusta para uso profesional y por el mismo precio que otros 
de la competencia mucho más livianos y menos sustanciales.
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Los modelos Proxima son tractores total-
mente mecánicos, diseñados aplicando la 
última tecnología en cada detalle, a la vez 
que ofrecen la máxima fiabilidad posible, y 
mantenimiento fácil y de bajo costo duran-
te toda su vida útil.

Los modelos Proxima Power mantienen 
el diseño de motor mecánico, y cuentan 
con inversor de marcha de mando hidráu-
lico, transmisión y embrague de TDF que 
realzan las características y el confort.

POTENCIA Y 
RENDIMIENTO

PROXIMA
70 HP

93 HP

100 HP

120 HP

85 HP

100 HP

70

80

100

con o sin cabina, con tracción en 
dos o en cuatro ruedas

con o sin cabina, con tracción en 
dos o en cuatro ruedas

con o sin cabina, con tracción en 
dos o en cuatro ruedas

PROXIMA POWER

90

100

110

120

modelo disponible solo con cabina, 
tracción en las cuatro ruedas

modelo disponible solo con cabina, 
tracción en las cuatro ruedas

107 HP
modelo disponible solo con cabina, 

tracción en las cuatro ruedas

modelo disponible solo con cabina, 
tracción en las cuatro ruedas



Zetor
MOTOR

1   No puede ser más fácil: 
el nuevo capó brinda 
excelente acceso a 
todos los puntos de 
mantenimiento.

2   Los bloques de motor 
pesados garantizan 
mínima distorsión de 
las camisas y vida útil 
prolongada.

3   El filtro de aire en seco 
con elementos principales 
y de seguridad es fácil de 
reparar. Ambos elementos 
poseen gran capacidad 
adicional para una vida útil 
prolongada.

4   El filtro de combustible, 
el filtro de aceite, el tapón 
de llenado de aceite y la 
varilla de nivel se ubican 
en una posición central 
que facilita el acceso para 
el mantenimiento.

DESDE 1946, LOS TRACTORES ZETOR CONFÍAN 
EN LOS MOTORES DE FABRICACIÓN PROPIA. LOS 
TRACTORES DE LAS SERIES PROXIMA Y PROXI-
MA POWER ESTÁN EQUIPADOS CON LA ÚLTIMA 
GENERACIÓN DE MOTORES ZETOR. LOS NUEVOS 
MOTORES PROPORCIONAN MAYOR POTENCIA Y 
ALTO PAR MOTOR, ADEMÁS DE UNA MARCHA SUA-
VE Y EXCELENTE CAPACIDAD DE ARRANQUE EN 
CLIMAS FRÍOS.

DADOS SU FIABILIDAD, VIDA ÚTIL EXTREMADA-
MENTE PROLONGADA Y FÁCIL MANTENIMIENTO, 
LA FAMILIA DE MOTORES ZETOR SE HA CONVER-
TIDO EN UNA LEYENDA EN EL TRANSCURSO DE 
SUS 20 AÑOS DE FABRICACIÓN.

LOS NUEVOS MOTORES SON EL RESULTADO DE UN 
PROCESO DE INGENIERÍA DE CALIDAD Y DÉCADAS 
DE EXPERIENCIA EN EL DISEÑO DE MOTORES. LOS 
MOTORES ZETOR CUMPLEN CON LAS NORMAS DE 
EMISIÓN DE CONTAMINANTES DE LA EPA, SIN QUE 
ESTO AFECTE SU TAN PRECIADA CARACTERÍSTI-
CA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE. ADEMÁS, LOS 
CONTROLES DEL MOTOR SIGUEN SIENDO COM-
PLETAMENTE MECÁNICOS, LO QUE MINIMIZA Y 
SIMPLIFICA EL MANTENIMIENTO.
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Los nuevos motores Zetor poseen una reserva de par motor muy alta 
(más del 40 %) para reducir la necesidad de rebaje. La potencia del 
motor se mantiene constante en una amplia gama de velocidades.

1   Todos los modelos con cabina vienen con un compresor de 
aire como característica estándar, pero en los tractores con 
estación de trabajo abierta, este equipo es opcional. El com-
presor de aire se puede utilizar para inflar los neumáticos 
o para hacer funcionar diversos equipos. Los modelos con 
cabina emplean el mismo sistema de aire para controlar el 
bloqueo del diferencial trasero y el embrague de tracción 
delantera mecánica. El sistema de aire que se usa en estas 
aplicaciones es simple y no requiere mantenimiento.

2   Todos los tractores Zetor están equipados con un radiador 
grande totalmente metálico. Estos nuevos radiadores son 
muy eficientes y requieren una limpieza menos frecuente. 
En los tractores con acondicionador de aire, el condensador 
se desliza hacia el costado para facilitar la limpieza.

3   La bomba de inyección en línea Zetor muy fiable es superior 
a cualquier bomba rotativa y está diseñada para funcionar 
de por vida sin necesidad de mantenimiento. La bomba 
de inyección en línea, junto con la batería de gran capa-
cidad (950 CCA) y una bujía de precalentamiento eficiente 
en cada cilindro, proporcionan un excelente arranque en 
climas fríos. Las bombas en línea Zetor también toleran 
combustibles de diversas calidades mucho mejor que otros 
diseños, lo que constituye una ventaja superior en los tra-
bajos agrícolas de todos los días. Desde hace casi 30 años, 
los motores Zetor se pueden utilizar con biocombustible.

4   La mayoría de los tractores Zetor se usan con cargadoras 
frontales. La serie Proxima emplea un embrague de motor 
seco de alta resistencia de 12 pulgadas con revestimien-
to cerametálico de calidad industrial, especialmente apto 
para trabajar con cargadoras frontales. El volante de gran 
masa disipa el calor eficazmente. El embrague del motor 
no requiere ajustes. Los cojinetes de desembrague de alta 
resistencia están diseñados para ser utilizados sin proble-
ma durante toda la vida útil del motor. Se rediseñaron los 
controles del embrague hidráulico para la nueva serie. La 
geometría especial del pedal del embrague reduce signifi-
cativamente el esfuerzo necesario para pisar el pedal. Esto 
se traduce en un acoplamiento suave del embrague.

  La serie Proxima Power emplea un embrague multidisco 
en baño de aceite.

5   Los motores Zetor tienen una bujía de precalentamiento 
en cada cilindro controlada automáticamente por la llave 
de contacto. Transcurridos algunos segundos de precalen-
tamiento, el motor arranca inmediatamente, incluso los 
días muy fríos de invierno, sin la ayuda de un calentador de 
motor. Este sistema supera ampliamente a otros auxiliares 
de arranque y no requiere mantenimiento de ningún tipo. 
Para climas extremadamente fríos, se puede adquirir un 
calentador de motor como equipo opcional.

6   Todos los motores Zetor poseen camisas húmedas que fa-
cilitan y abaratan el reacondicionamiento. No se requieren 
herramientas especiales para reparar el motor. Los mo-
tores Zetor están diseñados para largas distancias. Según 
comparación con la mayoría de los de la competencia.

ZETOR PROXIMA/PROXIMA POWER
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Los botones situados en el 
pomo de la palanca de cambios 
principal en los tractores de 
la serie Proxima Power sirven 
para engranar la transmisión. 
Otro botón rojo permite con-
trolar suavemente el embra-
gue del motor al cambiar las 
marchas (en lugar de utilizar el 
pedal del embrague).

Un interruptor ubica-
do en el tablero de los 
tractores Proxima Power 
permite activar la función 
de cambio automático 
por medio de la cual la 
transmisión selecciona 
una marcha superior o 
inferior automáticamente 
en función de la carga del 
motor. El operador puede 
programar fácilmente los 
puntos de cambio, una 
función que la mayoría de 
nuestros competidores no 
ofrece.

LOS TRACTORES DE LA SERIE PROXIMA VIENEN CON 
UNA TRANSMISIÓN COMPLETAMENTE SINCRONIZADA 
CON INVERSOR MECÁNICO DE CAMBIOS SUAVES Y 12 
VELOCIDADES PARA AVANCE Y 12 PARA MARCHA ATRÁS 
COMO CARACTERÍSTICA ESTÁNDAR.

LOS TRACTORES DE LA SERIE PROXIMA POWER VIENEN 
CON UNA TRANSMISIÓN 24/24 E INVERSOR DE MARCHA, 
TRANSMISIÓN DE TRES VELOCIDADES Y VELOCIDAD DE 
TRANSPORTE MÁS RÁPIDA (40 KM/H COMO MÁXIMO) 
PARA ACORTAR LOS TIEMPOS DE TRASLADO ENTRE LOS 
SITIOS DE TRABAJO. EL AUMENTO DE LA VELOCIDAD 
DE TRANSPORTE PUEDE SOLICITARSE PARA LA SERIE 
PROXIMA COMO CARACTERÍSTICA OPCIONAL.

Zetor
TRANSMISIÓN

Los motores Zetor emplean compo-
nentes equilibrados con precisión para 
garantizar una marcha suave y sin vibra-
ciones. Además, dos ejes de balanceo 
mecanizados con precisión que se mue-
ven en cojinetes de agujas reducen aún 
más las vibraciones del motor a cual-
quier velocidad.

Todos los modelos con cabina vienen 
con un silenciador montado lateral-
mente como característica estándar 
para no obstaculizar la visión del ope-
rador. Los tractores con estación de 
trabajo abierta emplean un escape 
horizontal.

Tanques de combustible de gran capaci-
dad con punto de llenado a nivel del suelo.



El inversor de marcha de los tractores de la serie Proxi-
ma Power permite cambiar el sentido de la marcha sin 
acople de embrague utilizando un interruptor situado al 
lado del volante. El inversor Zetor es una unidad proba-
da, perfeccionada, de accionamiento suave y que no re-
quiere mantenimiento.

Todas las palancas de cambio están ubicadas en posicio-
nes estratégicas a los costados para dejar el piso libre 
de obstáculos. La serie Proxima cuenta con un inversor 
mecánico sincronizado diseñado para trabajar con car-
gadoras frontales. Las velocidades de marcha atrás son 
un poco más rápidas que las de avance, lo que permite 
acortar los ciclos y mejorar la productividad. La palanca 
de cambio de sentido de marcha está convenientemente 
ubicada a la izquierda del volante de modo que la mano 
derecha queda libre para operar los controles de la car-
gadora frontal.

  El bloqueo del diferencial en los modelos con cabina se 
acopla mediante un sistema electroneumático y un inte-
rruptor situado en el tablero. El bloqueo del diferencial se 
desacopla automáticamente cuando se pisan los pedales 
de freno. El exclusivo sistema neumático Zetor es muy 
sencillo y está montado en la parte externa del tractor, 
lo que facilita significativamente el mantenimiento. Los 
tractores con estación de trabajo abierta utilizan un blo-
queo del diferencial mecánico que se opera con un pedal.

Todos los modelos con tracción en las cuatro ruedas vienen con una nueva tracción delantera 
mecánica de alta resistencia con eje impulsor central. La tracción delantera se puede acoplar con 
un interruptor eléctrico mientras se conduce. Se ha incrementado aún más la capacidad de carga 
del eje delantero, lo que resulta más que ideal incluso para los trabajos con cargadoras frontales 
más exigentes.
El eje impulsor delantero está totalmente protegido y tiene un ángulo de giro de 55 grados muy 
cerrado que proporciona un radio de giro comparable con el de los tractores con tracción en dos 
ruedas, una excelente ventaja para trabajar con cargadoras frontales. El guardabarros delantero 
resistente y práctico es una característica estándar en la mayoría de los modelos y mantiene limpia 
el área del operador.

El nuevo eje trasero mantiene el tradicional, sólido y probado diseño de engranaje dentado Zetor, 
pero ahora tiene más capacidad para acoplar aperos de labranza pesados.

Los tractores Zetor traen colocados de fábrica neumáticos Mitas, conocidos desde hace décadas 
por su resistencia y extrema durabilidad. Con frecuencia los clientes manifiestan que estos neu-
máticos duran dos veces más que los de algunas marcas competidoras.

La transmisión emplea 
componentes y materiales 
internos sólidos, resistentes 
y de alta calidad, que convir-
tieron a Zetor en una marca 
de tractores reconocida por 
su fiabilidad y larga vida útil. 
La transmisión Zetor está 
hecha para perdurar. Su di-
seño simple supone un ser-
vicio de reparación sencillo 
que no requiere el uso de 
herramientas especiales y 
costosas, lo que reduce sig-
nificativamente los costos 
de mantenimiento durante 
períodos prolongados.

ZETOR PROXIMA/PROXIMA POWER



Todos los tractores Zetor vienen 
con TDF proporcional al avance 
como característica estándar, y 
esto permite invertir el sentido 
de giro de la TDF (por ejemplo, el 
de una hoyadora acoplada), una 
función exclusiva de Zetor. La 
TDF puede funcionar en sentido 
inverso incluso si el tractor no 
está en movimiento. 
Con la TDF proporcional al 
avance también se pueden 
hacer funcionar aperos de poca 
potencia, como bombas de agua 
o generadores, muy eficazmente. 
Por ejemplo, es posible hacer 
funcionar la TDF a 540 rpm con el 
motor a velocidad de ralentí. 

Los tractores de la serie 
Proxima Power
vienen con una TDF de 
540/1000 rpm
con controles
electrohidráulicos.

LA TDF INDEPENDIENTE EN LOS TRACTORES DE 
LA SERIE PROXIMA SE ACCIONA CON UN EMBRA-
GUE MECÁNICO DE TDF SEPARADO, TOTALMENTE 
INDEPENDIENTE DEL EMBRAGUE DEL MOTOR. 
ESTE SENCILLO SISTEMA SE ACOPLA CON SUA-
VIDAD Y PRECISIÓN Y LE PERMITE AL OPERADOR 
SIEMPRE TENER TODO EL CONTROL DEL ACO-
PLAMIENTO DE LA TDF. 

LA TDF INDEPENDIENTE DE DOS VELOCIDADES 
(540/750 RPM O 540/1000 RPM) ES UNA CARAC-
TERÍSTICA ESTÁNDAR EN TODOS LOS TRACTORES 
DE LA SERIE PROXIMA. LA VELOCIDAD DE 750 RPM 
BRINDA AL OPERADOR LA POSIBILIDAD DE HA-
CER FUNCIONAR LA MAYORÍA DE LOS APEROS 
ACCIONADOS POR TDF CON EL MOTOR A UNA 
VELOCIDAD MUCHO MENOR (APROX. 1600 RPM), 
LO QUE PERMITE AHORRAR CERCA DEL 20 % DEL 
COMBUSTIBLE Y REDUCIR EL RUIDO DEL MOTOR.

TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN DE 
540/1000 RPM.

Zetor
TOMA 
DE FUERZA

ZETOR PROXIMA/PROXIMA POWER

Equipamiento también disponible en todos los modelos: enganche 
de tres puntos delantero con capacidad de elevación de 3300 lb 
y TDF delantera (1000 rpm). La TDF delantera y el enganche de 
tres puntos delanteros se pueden instalar juntos o por separado. 
También es posible agregarlos posteriormente como accesorios 
instalados por el distribuidor. El enganche de tres puntos 
delantero es compatible con las cargadoras frontales Zetor.



LOS FRENOS A DISCO EN BAÑO DE ACEITE 
SON MUY EFICIENTES Y SE ACOPLAN CON 
MUCHA SUAVIDAD. SU DISEÑO PRÁCTICA-
MENTE NO REQUIERE MANTENIMIENTO. 
LA GRAN CANTIDAD DE DISCOS (OCHO EN 
TOTAL) Y LA ESTUPENDA CALIDAD DEL 
MATERIAL DE FRICCIÓN MINIMIZAN EL 
DESGASTE DE LOS FRENOS. LOS FRENOS 
SE ENFRÍAN Y SE LUBRICAN CON EL CONS-
TANTE FLUJO DE ACEITE HIDRÁULICO Y DE 
LA TRANSMISIÓN. LOS TRACTORES CON 
AUMENTO DE VELOCIDAD DE TRANSPORTE 
TAMBIÉN ESTÁN DOTADOS DE FRENOS A 
DISCO EN BAÑO DE ACEITE EN LA TRANS-
MISIÓN FINAL DEL EJE DELANTERO. 

TODOS LOS CONTRO-
LES DE FRENADO, 
COMO EL DE LOS CI-
LINDROS, POSEEN 
UN NUEVO DISEÑO 
Y ESTÁN MONTADOS 
EN LA PARTE EXTER-
NA DEL TRACTOR.

FRENOS

Los tractores con estación de trabajo abierta también 
emplean una amplia y cómoda plataforma apoyada sobre 
bloques de goma especiales. La plataforma y el asiento 
están instalados cinco pulgadas más abajo que en los 
modelos con cabina. La barra estabilizadora se puede 
plegar en segundos.

La versión de bajo perfil con neumáticos industriales 
se diseñó para aplicaciones de servicios públicos/
industriales intensivos en lugares con techos bajos. 
Disponible en versiones de hasta 100 HP de potencia. 
La altura con barra estabilizadora plegada es de 2000 mm.



CABINAS Y PLATAFORMAS CÓMODAS SIEM-
PRE HAN SIDO UNA TRADICIÓN DE ZETOR. 
LOS TRACTORES DE LA SERIE PROXIMA 
VIENEN CON UN DISEÑO ACTUALIZADO DE 
VANGUARDIA, MÁS PERFECCIONADO QUE 
NUNCA. LA ESPACIOSA CABINA POSEE 
PISO PLANO SIN OBSTÁCULOS. VENTA-
NAS DE AMPLIA SUPERFICIE VIDRIADA 
PROPORCIONAN EXCELENTE VISIBILIDAD 
EN TODAS LAS DIRECCIONES. ASIENTO 
COMPLETAMENTE TAPIZADO Y GRUESO 
AISLAMIENTO DE PISO PARA IMPEDIR 
QUE EL CALOR Y EL RUIDO INGRESEN A 
LA CABINA.

Enchufe de alimentación, 
encendedor, posavasos 

y compartimiento de 
almacenamiento

Zetor
CABINA

1

2

3

1   Todo el instrumental es hermético e incluye tacómetro con 
horómetro, termómetro de temperatura de agua, indicador 
de nivel de combustible, manómetro y varias luces e 
indicadores de advertencia que cumplen diversas funciones. 
Una pantalla digital estándar muestra información adicional.

2   El asiento amplio y cómodo se puede ajustar en altura y 
distancia al operador y según su peso. Un amortiguador 
hidráulico de doble acción brinda mayor confort al operador. 
Asiento con suspensión neumática disponible como 
característica opcional.

3   Caja de herramientas estándar.



El volante regulable en altura y distancia al operador es 
una característica estándar en los modelos con cabina, 
esto permite adoptar mejor postura al sentarse y 
facilita el ingreso y la salida. Los tractores con estación 
de trabajo abierta tienen una columna de dirección que 
solo se puede ajustar en altura.

LOS LIMPIAPARABRISAS DELANTERO Y 
TRASERO Y EL LAVAPARABRISAS SON UNA 
CARACTERÍSTICA ESTÁNDAR. TODOS LOS 
VIDRIOS SON CURVOS PARA OTORGARLES 
MAYOR RESISTENCIA Y DISMINUIR EL RUI-
DO, Y ESTÁN POLARIZADOS PARA REDUCIR 
EL CALOR Y EL RESPLANDOR. LAS VENTANAS 
LATERALES SE PUEDEN TRABAR EN POSI-
CIÓN ABIERTA. EL PARABRISAS CUENTA CON 
UNA CORTINA PARASOL ENROLLABLE. LOS 
MODELOS CON CABINA TIENEN SEIS U OCHO 
LUCES HALÓGENAS DELANTERAS Y TRES LU-
CES DE TRABAJO HALÓGENAS TRASERAS. 
LOS MODELOS CON ESTACIÓN DE TRABAJO 
ABIERTA TIENEN CUATRO LUCES HALÓGE-
NAS DELANTERAS Y UNA LUZ DE TRABAJO 
HALÓGENA TRASERA. LOS TRACTORES DE 
LA SERIE PROXIMA POWER POSEEN ESPE-
JOS RETROVISORES Y LUNETA TÉRMICOS. 
LOS ESCALONES ANCHOS, INCLINADOS Y 
ANTIDESLIZANTES OFRECEN FÁCIL ACCESO 
AL ASIENTO DEL OPERADOR DESDE AMBOS 
LADOS DEL TRACTOR. 

El potente calefactor de respuesta rápida suministra aire cálido 
solo unos minutos después de encender el motor en climas fríos. 
El acondicionador de aire eficiente es características estándar. 
Los filtros de fibra de vidrio de gran capacidad estándar se 
pueden reemplazar por filtros de carbón.

ZETOR PROXIMA/PROXIMA POWER



Zetor
ENGANCHE DE 
TRES PUNTOS 
Y SISTEMA 
HIDRÁULICO

EL NUEVO SISTEMA HIDRÁULICO 
MANTIENE UN DISEÑO TOTALMEN-
TE MECÁNICO, PERO INCORPORA 
ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS 
MÁS AVANZADAS DISPONIBLES.

Los extremos de los brazos 
inferiores telescópicos 
facilitan el enganche del 
apero.

Como alternativa, brazos 
inferiores con ganchos 
de liberación rápida 
disponibles. Los aperos se 
pueden acoplar y desacoplar 
sin necesidad de dejar el 
asiento.

1   A diferencia de la mayoría de nuestros 
competidores, el guardabarros trasero 
ancho y largo de los tractores Zetor es 
una característica estándar que ayuda a 
mantener el equipo limpio.

2   El orificio de llenado de aceite de la 
transmisión está convenientemente 
ubicado.

3   El enganche Zetor de tres puntos de 
alta resistencia tiene gran capacidad de 
elevación (4300 Kg).
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El nuevo sistema hidráulico ofrece control preciso del 
enganche de tres puntos. Los controles de arrastre y combi-
nado, precisos y sensibles, para tareas de arado y labranza 
son otra ventaja tradicional de Zetor. El control combinado 
es una función exclusiva que combina profundidad de arado 
uniforme y utilización de la alta potencia del motor.

Uno, dos o tres conjuntos de salidas de control remoto 
disponibles. El acoplador de retorno directo (cero presión) 
también es una característica estándar (necesario para los 
motores hidráulicos). Todos los conjuntos emplean válvulas 
de control de calidad superior y variadas funciones median-
te controles por cable. Un carrete viene equipado con retén 
de posiciones de presión y liberación automática. Todos los 
carretes poseen posición flotante. Dos lumbreras tienen 
instaladas válvulas de retención especiales que evitan por 
completo cualquier desvío (caída del apero) ocasionado por 
pérdida de aceite durante largos períodos desde los cilin-
dros y de regreso hacia el tractor (por ejemplo, las cuchillas 
elevadas de una segadora).

Los controles externos del 
enganche de tres puntos son 
una característica estándar en 
todos los modelos con cabina y 
facilitan el acople de aperos.

La bomba hidráulica viva con 
sistema de filtro fino de flujo 
pleno tiene una capacidad de 
60 lmp. A diferencia de la mayoría 
de nuestros competidores, todos 
los tractores Zetor tienen una 
bomba de 24 lpm separada 
para la dirección de manera que 
todo el aceite suministrado por 

la bomba hidráulica principal 
esté siempre disponible para 
el enganche de tres puntos y 
las salidas de control remoto 
(la cargadora frontal trabaja 
a máxima velocidad en todo 
momento). El flujo hidráulico 
total es 84 lpm. Todas las 
bombas están instaladas 
en la parte externa del tractor 
para su fácil acceso.

ZETOR PROXIMA/PROXIMA POWER



LAS CARGADORAS FRONTALES COMPLETAMENTE 
RENOVADAS ZETOR SYSTEM SE ENCUENTRAN EN-
TRE LAS MÁS AVANZADAS DE LA INDUSTRIA.

LA SERIE ZL PARA TRABAJOS ESTÁNDAR OFRECE 
ELEVACIÓN RÁPIDA Y DE GRAN CAPACIDAD.

LA SERIE ZX PARA USO SUMAMENTE INTENSIVO 
TIENE UN SISTEMA DE CONTROL HIDRÁULICO AVAN-
ZADO PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES.

LOS BASTIDORES RESISTENTES DE LARGO COMPLE-
TO SON UNA CARACTERÍSTICA ESTÁNDAR EN LAS 
CARGADORAS FRONTALES ZETOR.

Zetor
SYSTEM

Cargadoras frontales



Todas las piezas móviles 
emplean bujes tricapa con cas-
quillos de engrase que brindan 
larga vida útil y facilitan el re-
emplazo.

ZETOR PROXIMA/PROXIMA POWER

Buena visibilidad de la pala 
dado el diseño de los brazos y 
la exclusiva ubicación del tubo 
de par motor muy baja.

La ubicación de la palanca de 
control de alta resistencia se 
eligió cuidadosamente para 
brindar máxima comodidad. La 
posición de la palanca de con-
trol es ajustable para satisfacer 
las necesidades del operador. 
La palanca se puede mover ha-
cia adelante rápidamente para 
permitir el acceso sin restric-
ciones al asiento desde el lado 
derecho. Puede alojar hasta 
tres interruptores de control 
de funciones adicionales.

Las palas y otros aperos tienen el 
portaherramientas de probada co-
nexión rápida Euro. No es necesario 
abandonar el asiento para acoplar la 
pala. El indicador de posición de en-
ganche se visualiza claramente desde 
el asiento. Portaherramientas para 
cargadora de patín.



MODELO Unidades 70 85 100

MOTOR
Tipo 4 cilindros, 4154 cm³, diésel, turboalimentado, enfriado por agua, camisas húmedas
Potencia máxima del motor (BRUTA/NETA/TDF) HP 70/67/63 85/81/76 100/96/89
Velocidad nominal rpm 2200
Capacidad del compresor de aire 0.2 m³/min / 0.6 MPa

Capacidad del alternador (modelos con cabina) Voltios/
amperios 12/100

Capacidad del alternador  
(modelos con estación de trabajo abierta)

Voltios/
amperios 12/55

Capacidad de la batería CCA 950
Capacidad del tanque de combustible  
(modelos con cabina) lts 124 124 150

Capacidad del tanque de combustible  
(modelos con estación de trabajo abierta) lts 85

Intervalos de cambio de aceite y mantenimiento horas 500
EMBRAGUE

Tipo Doble efecto, 12 pulg. revestimiento cerametálico
Control del embrague Hidráulico, autoajustable

TRANSMISIÓN
Tipo Completamente sincronizada con inversor mecánico
Engranajes de avance/marcha atrás 12/12

EJE DE TDF

Tipo rpm Independiente, 540/750 Independiente, 
540/1000

TDF proporcional al avance Estándar
FRENOS

Tipo Frenos a disco en baño de aceite; los modelos con transmisión de alta velocidad
también tienen frenos a disco en baño de aceite en el eje delantero

Control de los frenos de servicio Hidráulico
DIRECCIÓN

Tipo Hidrostática
SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo Centro abierto
Flujo a presión en salidas de control remoto lpm 60
Flujo hidráulico total lpm 84
Enganche de tres puntos Categorías I y II
Función Posición, arrastre, combinado
Fuerza de elevación en el extremo de los brazos 
inferiores (modelos con cabina) kg 4300

Salidas de control remoto (modelos con cabina) conjuntos 1 (2 o3 opcional) 2 (3 opcional) 3
Salidas de control remoto (modelos con estación de 
trabajo abierta) conjuntos 1 (3 opcional)

DIMENSIONES PRINCIPALES
Distancia entre ejes (tracción en 2 ruedas/4 ruedas) mm 2310/2260 NC/2260
Longitud mm 3860
Ancho mínimo (para trocha trasera de 1425 mm) mm 1854 
Altura con sistema de protección antivuelco extendido/
plegado mm 2610/2110 (16,9-30) 

2510/2010 (19,5L-24)
2670/2160 (16,9-34) 

2510/2010 (19,5L-24)

Altura, incluida la cabina mm 2610 (11,2-24 y 16,9-30) 
2540 (19,5L-24)

2670 (12,4-24 y 16,9-34) 
2540 (12,5-18 y 19,5L-24)

Distancia al suelo mm
560 (tracción en 2 ruedas) 
410 (tracción en 4 ruedas) 

(11,2-24 y 16,9-30)

560 (tracción en 2 ruedas); 
430 (tracción en 4 ruedas) (12,4-24 y 16,9-34)

Trocha: tracción en 2 ruedas mm 1425-1900 (delantera); 1425-1800 (trasera)
Trocha: tracción en 4 ruedas mm 1500-1950 (delantera); 1425-1800 (trasera)
Radio de giro: tracción en 2 ruedas/tracción en 4 ruedas mm 3350/3650 NC/3650
Peso incluida la cabina, sin contrapesos, 
tracción en 2 ruedas kg 3360 3430

Peso incluida la cabina, sin contrapesos, 
tracción en 4 ruedas (restar 200 kg sin la cabina) kg 3720 3790 3820

Neumáticos delanteros: tracción en 2 ruedas 9,00-16 N/C

Neumáticos delanteros: tracción en 4 ruedas
Neumáticos 
industriales  

11,2R-24; 12,5/80-18
Neumáticos industriales 11,2R-24; 12,4R-24; 13,6R-24; 12,5/80-18

Neumáticos traseros
Neumáticos 
industriales  

16,9R-30; 19,5L-24
Neumáticos industriales 16,9R-30; 16,9R-34; 18,4R-34; 19,5L-24

ESPECIFICACIONES PROXIMA



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

· Escape horizontal · Bloqueo del diferencial con acoplamiento 
mecánico · Diferencial delantero de deslizamiento limitado 
(modelos con tracción en 4 ruedas) · TDF de dos velocidades: 
540/750 rpm (Proxima 70 y Proxima 85) o 540/1000 rpm (Proxima 
100); TDF proporcional al avance · Barras estabilizadoras 
telescópicas · Brazos inferiores telescópicos o Euro (con 

ganchos) · Un conjunto de salidas hidráulicas de control remoto 
· Asiento de lujo con tres tipos de ajuste y apoyabrazos· Sistema 
de protección antivuelco plegable · Cuatro faros halógenos 
delanteros y una luz de trabajo halógena trasera · Caja de 
herramientas · Volante regulable en altura

MODELOS CON CABINA

MODELOS CON ESTACIÓN DE TRABAJO ABIERTA

· Compresor de aire · Bloqueo del diferencial y tracción 
delantera con acoplamiento eléctrico · Diferencial delantero 
de deslizamiento limitado (modelos con tracción en 4 ruedas) 
· TDF de dos velocidades: 540/750 rpm (Proxima 70 y Proxima 
85) o 540/1000 rpm (Proxima 100) · TDF proporcional al avance 
· Barras estabilizadoras telescópicas · Brazos inferiores 
telescópicos o Euro (con ganchos) · Un conjunto de salidas 
hidráulicas de control remoto (Proxima 70); Dos conjuntos 

de salidas hidráulicas de control remoto (Proxima 85); Tres 
conjuntos de salidas hidráulicas de control remoto (Proxima 
100); Controles externos del enganche de tres puntos · 
Asiento de lujo con tres tipos de ajuste y apoyabrazos · Vidrios 
polarizados · Ventana en el techo; Limpiaparabrisas delantero 
y trasero · Lavaparabrisas · Acondicionador de aire · Seis luces 
halógenas delanteras y tres traseras · Caja de herramientas · 
Volante regulable en altura y distancia al operador

OPCIONES
· Contrapesos delanteros y traseros · Calentador de motor · 
Transmisión con velocidades lentas (no se puede combinar 
con la transmisión con inversor) · TDF delantera y enganche 
de tres puntos delantero · Segundo y tercer conjunto de 

salidas hidráulicas de control remoto (en los modelos que 
no traen estos componentes como característica estándar) · 
Guardabarros delanteros · Asiento con suspensión neumática 
· Asiento para aprendiz (solo modelos con cabina)

MODELO ZL31 ZL36 ZX3.1

Autonivelación mecánica no sí sí

Máxima altura de elevación (mm) 3400 3400 3760

Ángulo de retracción de la pala (grado) 44 44 43

Capacidad de carga a altura máxima (kg) 
- en los puntos de pivote 
- a 800 mm delante de los puntos de pivote

 
1700 
970

1410
1520

1900
1630

Fuerza de desprendimiento (kg) 
- en los puntos de pivote 
- a 800 mm delante de los puntos de pivote

2510
1600

2100
1660

2400
1910

ESPECIFICACIONES DE LA CARGADORA FRONTAL
CON ACOPLAMIENTO PARALELO

TABLA DE VELOCIDADES DEL PROXIMA
CON EL MOTOR A 2200 (km/h) y neumáticos traseros 16,9-30 
Agregar 4 % para neumáticos 18,4R-34. Restar 4 % para neumáticos 16,9-30 y 13 % para neumáticos 19,5L-24.

AVANCE MARCHA ATRÁS

marcha baja alta baja alta

1 1,28 5,03 1,39 5,50

2 1,64 6,48 1,79 7,08

3 2,34 9,22 2,55 10,08

4 3,30 13,03 3,61 14,25

5 5,23 20,63 5,71 22,54

6 7,51 29,66 8,21 32,42



MODELO Unidades 90 100 110 120

MOTOR

Tipo 4 cilindros, 4154 cm3, diésel, turboalimentado, enfriado por agua, camisas húmedas

Potencia máxima del motor (BRUTA/NETA/TDF) HP 93/89/83 100/96/89 107/101/94 120/114/104

Velocidad nominal rpm 2200

Capacidad del compresor de aire 0.2 m3/min / 0.6 MPa

Capacidad del alternador Voltios/
amperios 12/100

Capacidad de la batería CCA 950

Capacidad del tanque de combustible lts 180

Intervalos de cambio de aceite y mantenimiento horas 500

EMBRAGUE

Tipo Embrague multidisco en baño de aceite

TRANSMISIÓN

Tipo Completamente sincronizada con transmisión de tres etapas e inversor de marcha

Engranajes de avance/marcha atrás 24/24

EJE DE TDF

Tipo rpm Independiente, 540/1000

Controles del embrague de TDF Electrohidráulico

TDF proporcional al avance Estándar

FRENOS

Tipo Frenos a disco en baño de aceite en los ejes delantero y trasero

Control de los frenos de servicio Hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo Centro abierto

Flujo a presión en salidas de control remoto lpm 60

Flujo hidráulico total lpm 84

Enganche de tres puntos Categorías I y II

Función Posición, arrastre, combinado

Fuerza de elevación en el extremo de los brazos 
inferiores kg 4300

Salidas de control remoto conjuntos
3 conjuntos como característica estándar, todos con posición de flotación; 

un conjunto con carrete de retén de posiciones de presión y liberación automática; 
dos lumbreras con válvulas de retención que proporcionan máxima hermeticidad

DIMENSIONES PRINCIPALES

Distancia entre ejes mm 2440

Longitud mm 3990

Ancho (para trocha trasera de 59 pulg.) mm 1980 

Altura mm 2690

Distancia al suelo mm 460

Trocha – Delantera mm 1500-1960

Trocha – Trasera mm 1500-1800

Radio de giro (sin uso de frenos) mm 3650

Peso kg 4080 4090 4100 4110

Neumáticos delanteros 13,6R-24 (hay otros tamaños de neumáticos disponibles)

Neumáticos traseros 18,4R-34 (hay otros tamaños de neumáticos disponibles)

ESPECIFICACIONES PROXIMA POWER



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
· Compresor de aire e inflador de neumáticos · Bloqueo del 
diferencial trasero y enganche de tracción delantera eléctricos 
· Diferencial delantero de desplazamiento limitado · TDF 
proporcional al avance · Barras estabilizadoras telescópicas · 
Brazos inferiores telescópicos o con ganchos · Tres conjuntos de 
salidas hidráulicas de control remoto · Asiento de lujo con tres 

tipos de ajuste · Vidrios polarizados · Limpiaparabrisas delantero 
y trasero · Lavaparabrisas · Acondicionador de aire · Ocho luces 
halógenas delanteras y tres traseras · Espejos retrovisores y luneta 
térmicos · Caja de herramientas · Volante regulable en altura y 
distancia al operador · Radio con CD y dos parlantes · Guardabarros 
delanteros

TABLA DE VELOCIDADES DEL PROXIMA POWER
CON EL MOTOR A 2200 (km/h) y neumáticos traseros 18,4R-34

AVANCE MARCHA ATRÁS

marcha baja alta baja alta

1 2,03 8,04 2,16 8,53

2 2,36 9,31 2,50 9,88

3 2,72 10,75 2,89 11,40

4 3,03 11,99 3,22 12,72

5 3,50 13,85 3,72 14,69

6 4,05 16,02 4,30 17,00

7 4,84 19,12 5,13 20,28

8 5,60 22,11 5,94 23,46

9 6,48 25,63 6,88 27,19

10 7,03 27,80 7,46 29,50

11 8,13 32,14 8,63 34,10

12 9,41 37,20 9,99 39,47

*Comuníquese con el distribuidor de Zetor para conocer lo último en equipamiento estándar y opcional.

OPCIONES
· Contrapesos delanteros y traseros · Calentador de motor · TDF delantera y 
enganche de tres puntos delantero · Asiento con suspensión neumática · Asiento 
para aprendiz

Asiento para aprendiz plegable opcional.

MODELO ZL31 ZL36 ZX3.1

Autonivelación mecánica no sí sí

Máxima altura de elevación (mm) 3400 3400 3760

Ángulo de retracción de la pala (grado) 44 44 43

Capacidad de carga a altura máxima (kg) 
- en los puntos de pivote 
- a 800 mm delante de los puntos de pivote

 
1700 
970

1410
1520

1900
1630

Fuerza de desprendimiento (kg) 
- en los puntos de pivote 
- a 800 mm delante de los puntos de pivote

2510
1600

2100
1660

2400
1910

ESPECIFICACIONES DE LA CARGADORA FRONTAL
CON ACOPLAMIENTO PARALELO
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www.zetorna.com Zetor North America, Inc.
Jacksonvlle/Miami, Florida
904-647 7169

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 aduaneras de cada país), con 
una baja tarifa de Flete a través de FEDEX.

En el centro de servicio en Florida también tenemos servicio profesio-
nal 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 tractores 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 mantenimiento 
hicieron que los tractores Zetor se ganaran el respeto de los agriculto-
res en más de 100 países de todo el mundo. Para alcanzar estos altos 
estándares, Zetor emplea piezas y componentes diseñados y fabrica-
das 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 fabricación de avanzada.

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.


