
NEW HOLLAND
PALA 460 TL



EN SU CONCESIONARIO:Con New Holland usted tiene las mejores 
opciones de máquinas agrícolas. Y de 
pago también. Consulte nuestros planes 
de financiación directo de fábrica.
 
Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así 
como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están 
sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, 
reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones 
ymateriales,y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo 
aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no 
muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. 
Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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New Holland lanza su línea de pala cargadora, especialmente desarrollada para los tractores TL. Con garantía de calidad y servicios directos 
de fábrica, las palas cuentan con los más altos niveles de seguridad y protección para el operador. La línea TL también fue preparada para 
poder recibir este nuevo implemento de la forma más perfecta posible.

Soporte inferior de montaje de la pala cargadora
El chasis de la pala cargadora, diseñado específicamente para la línea TL, distribuye uniformemente las fuerzas de trabajo por la estructura 
del tractor, lo cual garantiza la capacidad de levante sin perder resistencia.

FITLOCK System: Sistema fácil y eficiente de acoplamiento de la pala cargadora al tractor. El desacople es realizado en menos de un minuto.
MACH SYSTEM: Conexión electro-hidráulica de la pala cargadora al tractor. Instantáneo, fácil y sin suciedad.
SISTEMA ANTICHOQUE: Amortiguador opcional. Reduce el balanceo y los choques. Aumenta el confort del operador.

Tope metálico que limita la carrera del
implemento. Vida prolongada para los cilindros. 

FITLOCK System®. Pernos pivotantes
principales
con sistema
antirrotación
para máxima
durabilidad.

Sistema pantográfico integradoa los brazos
de la cargadora, lo cual garantiza completa visibilidad 

durante el trabajo.

Indicador de posición
del implemento frontal.

Ángulo de
basculamiento que
ofrece eficiencia

máxima: hasta 71°
a 1,20 m de altura.

Válvula
hidráulica de
seguridad. 
Garantiza
protección
total contra

los obstáculos.

Pasador súper-resistente diseñado para el
trabajo intensivo. Bajo mantenimiento. 

Soporte inferior.

Pernos pivotantes con graseras
selladas. Fácil acesso para el

lateral de la cargadora. 

MODELO PALA 460 TL
Autonivelante SI
Potencia Nominal del tractor 80-90HP
ALTURAS DE LEVANTE 
Altura máxima en el punto de pivot 3,85kg
Altura máxima con balde horizontal 3,60kg
Altura máxima en posición de descarga 3,05kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PALA MECÁNICA

ÁNGULOS DE TRABAJO 
Ángulo de descarga 55°
Ángulo de carga 47°
Capacidad de carga 1.900kg
DIMENSIONES 
Peso sin implemento 520kg
Ancho de balde 2.2m
Peso 195kg


