
NEW HOLLAND
Modelo BOOMER 25



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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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO BOOMER 25
MOTOR 
Potencia Nominal (hp) 27
Velocidad Nominal (rpm) 2700
Tipo 3-cilindros diesel (MHI)
Cilindrada (L) 1.3
Filtro de aire Elemento seco reemplazable
Capacidad del tanque de combustible (L) 25
Alternador (amps) 50
TDF Standard Trasera
Potencia a la TDF (hp) 21.3
Velocidad de la TDF (rpm) 540
Accionamiento de la TDF Electro-hidráulico
TRANSMISIÓN 
Tipo Manual Shift, Embrague Seco 6x2
Bloqueo del diferencial Mecánico / por pedal
Freno tipo Disco húmedo / mecánicos húmedo
SISTEMA HIDRÁULICO 
Flujo de la bomba principal (LPM) 28.4
Flujo de la bomba de dirección (LPM) 4
Válvula remota 1
Capacidad de levante @a la rótula 650
Categoría de enganche 1
Dirección tipo Hidrostática
DIMENSIONES  
Distancia entre ejes (mm) 1500
Altura al ROPS (mm) 2370
Altura al ROPS rebatido (mm) 1965
Longitud (mm) 2632
Ancho de trocha trasera (mm) 900
Ancho de trocha delantera (mm) 842
Peso (kg) 875
Rodado trasero 8.3-20 R1
Rodado delantero 7-12 R1


