
5090EH
TRACTOR JOHN DEERE



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto 
que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en 
este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.arA291AR0318

5090EH
TRACTOR JOHN DEERE
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ESTACIÓN ABIERTA
Estructura antivuelco 
con cinturón de seguridad Sí

Cabina con aire acondicionado Opcional

Asiento con regulación 
vertical y horizontal Sí

OPCIÓN CABINA
Cabina aislada Sí

AA y calefacción Sí

Cinturón de seguridad Sí

Caja de herramientas Sí

Asiento con suspensión mecánica Sí

Columna de dirección abatible Sí

Limpiaparabrisas frontal Sí

Espejo retrovisor interior Sí

Preparación para radio AM/FM Sí

Luz interior, luces de advertencia 
frontales y posteriores Sí

4 lámparas de trabajo 
(2 delanteras y 2 traseras) Sí

MISCELÁNEAS
Soporte para contrapesos delanteros Sí

Claxon Sí

Columna de la dirección abatible Sí

Trampa de agua en 
sistema de combustible Sí

Acelerador de pie Sí

Conector 7 puntas SAE Sí

Espejo retrovisor telescópico Sí

Torreta de trabajo Sí

Toldo Sí

TRANSMISIÓN
Tipo Top Shaft, parcialmente sincronizada

Marchas 9 de avance y 3 de retroceso

Embrague Tipo seco

Traba de diferencial Accionada por pedal

Tracción delantera De accionamiento mecánico

TOMA DE POTENCIA
Tipo Independiente

Accionamiento Mecánico

Régimen estándar 540 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo Sistema de centro abierto

Bomba De engranajes

Caudal al implemento 60,2 L/min

Presión máxima de trabajo 200 kgf/cm2

Válvulas de control remoto traseras 2

DIRECCIÓN
Tipo Hidrostática con bomba exclusiva

Caudal a la dirección 24,9 L/min

FRENOS
Tipo De discos en baño de aceite

Accionamiento Hidráulico autoajustables

RODADOS
Delanteros 13,6-38 R1

Traseros 13,6-38 R1

LEVANTE HIDRÁULICO DE 3 PUNTOS
Categoría I, II

Capacidad máxima 
(a 610 mm del extremo de los brazos) 1530 kg

CONTRAPESOS
Frontales 4

MOTOR
Marca John Deere

Modelo PowerTech™ 4045T Diésel

Potencia a las rpm nominales 66,4 kW (89 hp)

Potencia a la TDP 57,4 kW (77 hp)

Cantidad de cilindros 4

Cilindrada 4,5 L

Nivel Tier 0

Bomba de inyección Directa en línea

Tanque de combustible 95 L 
125 L (versiones con cabina)

Filtro De aire tipo seco con elemento 
de seguridad

Escape Vertical con silenciador bajo el capó

Inyección directa con bomba en línea Sí

CARACTERÍSTICAS DE VALOR

• Alto despeje para proteger el cultivo y 
 desempeñar una gran variedad de labores
• Capó totalmente abatible de una sola 
 pieza para un fácil acceso a los puntos 
 de servicio y mantenimiento
• Amplia plataforma del operador 
 para proporcionar una cómoda jornada 
 de trabajo
• Opción cabina con filtro de carbón
 activado para mayor confort y seguridad
 del operador



5090EH
Tractor John Deere

Motor 
Marca John Deere
Modelo PowerTech™ 4045T Diesel
Potencia a las rpm nominales 66,4 kW (89 hp)
Potencia a la TDP 57,4 kW (77 hp)
Cantidad de cilindros 4
Cilindrada 4,5 L
Nivel Tier 0
Bomba de inyección Directa en línea
Tanque de combustible 95 L
 141 L (versiones con cabina)
Filtro De aire tipo seco con 
 elemento de seguridad
Escape  Vertical con silenciador  
 bajo el capó
Inyección directa con bomba en línea Sí

Transmisión 
Tipo Top Shaft, 
 parcialmente sincronizada
Marchas 9 de avance y 3 de retroceso
Embrague Tipo seco
Traba de diferencial Accionada por pedal
Tracción delantera De accionamiento mecánico

Rodados 
Delantero 13.6-38 R1
Trasero 13.6-38 R1

Puesto de comando
Estructura antivuelco 
con cinturón de seguridad Sí
Cabina con aire acondicionado Opcional
Asiento con regulación 
vertical y horizontal  Sí

Contrapesos 
Frontales 4

Misceláneas 
Soporte para contrapesos delanteros Sí
Claxon Sí
Columna de la dirección abatible Sí
Trampa de agua en sistema de combustible Sí
Acelerador de pie Sí
Conector 7 Puntas SAE  Sí
Espejo retrovisor telescópico Sí
Torreta de trabajo Sí
Caja de Herramientas   Sí
Toldo    Sí

Toma de potencia 
Tipo Independiente 
Accionamiento Mecánico
Régimen estándar 540 rpm

Sistema hidráulico 
Tipo Sistema de centro abierto
Bomba De engranajes
Caudal al implemento 60,2 L/min
Presión máxima de trabajo 200 kgf/cm2

Válvulas de control remoto traseras 2

Dirección 
Tipo  Hidrostática 
 con bomba exclusiva
Caudal a la dirección 24,9 L/min

Frenos 
Tipo De discos en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico 
autoajustables 

Levante hidráulico de tres puntos 
Categoría  I, II
Capacidad máxima (a 610 mm 
del extremo de los brazos) 1530 kg
 

CARACTERÍSTICAS DE VALOR 

• Alto despeje para proteger el cultivo y desempeñar 

 una gran variedad de labores

• Capó totalmente abatible de una sola pieza para un 

 fácil acceso a los puntos de servicio y mantenimiento

• Amplia plataforma del operador para proporcionar 

 una cómoda  jornada de trabajo
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A235AR1014

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que 
Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar



5090EH
Tractor John Deere

Motor 
Marca John Deere
Modelo PowerTech™ 4045T Diesel
Potencia a las rpm nominales 66,4 kW (89 hp)
Potencia a la TDP 57,4 kW (77 hp)
Cantidad de cilindros 4
Cilindrada 4,5 L
Nivel Tier 2 o Tier 0
Bomba de inyección Directa en línea
Tanque de combustible 95 L
 141 L (versiones con cabina)
Filtro De aire tipo seco con 
 elemento de seguridad
Escape  Vertical con silenciador  
 bajo el capó
Inyección directa con bomba en línea Sí

Transmisión 
Tipo Top Shaft, 
 parcialmente sincronizada
Marchas 9 de avance y 3 de retroceso
Embrague Tipo seco
Traba de diferencial Accionada por pedal
Tracción delantera De accionamiento mecánico

Rodados 
Delantero 13.6-38 R1
Trasero 13.6-38 R1

Puesto de comando
Estructura antivuelco 
con cinturón de seguridad Sí
Cabina con aire acondicionado Opcional
Asiento con regulación 
vertical y horizontal  Sí

Contrapesos 
Frontales 4

Misceláneas 
Soporte para contrapesos delanteros Sí
Claxon Sí
Columna de la dirección abatible Sí
Trampa de agua en sistema de combustible Sí
Acelerador de pie Sí

Toma de potencia 
Tipo Independiente 
Accionamiento Mecánico
Régimen estándar 540 rpm

Sistema hidráulico 
Tipo Sistema de centro abierto
Bomba De engranajes
Caudal al implemento 60,2 L/min
Presión máxima de trabajo 200 kgf/cm2

Válvulas de control remoto traseras 2

Dirección 
Tipo  Hidrostática 
 con bomba exclusiva
Caudal a la dirección 24,9 L/min

Frenos 
Tipo De discos en baño de aceite
Accionamiento Hidráulico 
autoajustables 

Levante hidráulico de tres puntos 
Categoría  I, II
Capacidad máxima (a 610 mm 
del extremo de los brazos) 1530 kg
 

CARACTERÍSTICAS DE VALOR 

• Alto despeje para proteger el cultivo y desempeñar 

 una gran variedad de labores

• Capó totalmente abatible de una sola pieza para un 

 fácil acceso a los puntos de servicio y mantenimiento

• Amplia plataforma del operador para proporcionar 

 una cómoda  jornada de trabajo
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Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que 
Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar


