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CON ASIENTO



El RT80 QUAD excepcionalmente potente, 

duradero y robusto está diseñado y fabricado 

en su totalidad por la organización  

Ditch Witch® para proporcionar tracción y 

rendimiento superiores en terrenos difíciles 

y desnivelados. Su mando motriz de tres 

marchas con cambios sobre la marcha—tres 

marchas de avance y tres de retroceso—le 

proporciona la potencia que usted necesita, 

cuándo la necesita, para emprender cualquier 

trabajo. Para bajadas cortas, acarreos largos y 

cualquier trabajo entre medio, el RT80 Quad 

es un arado que hace de todo.

TRACTOR RT80 QUAD

Enorme capacidad del eje para 

ofrecer lo mejor en su categoría 

en carga nominal estática 

de 17 690 kg y fuerza de 

desprendimiento de 13 944 kg 

para las aplicaciones de arado.

El motor diesel Deutz® 

turboalimentado Tier 4 de  

55,4 kW de potencia bruta y su 

tamaño compacto le permiten 

hacer trabajos grandes en 

lugares pequeños.

Los potenciómetros 

electrónicos dan al 

operador el control preciso 

de la velocidad del mando 

motriz y los accesorios.

Los tableros laterales 

pueden quitarse para 

facilitar el acceso a los 

puntos de mantenimiento 

del compartimiento 

del motor.

El brazo de la hoja de 

rellenado es del mismo diseño 

robusto que el RT115 Quad, 

para mayor resistencia y 

durabilidad.

El sistema Quad Track diseñado y 

fabricado enteramente por  

Ditch Witch pivotea alrededor de la 

línea central del eje, aumentando al 

máximo el contacto con el suelo. 

La innovadora banda de rodadura 

con patrón de cheurón aplica más 

fuerza sobre el suelo para máxima 

productividad.

Función de dirección 

trasera estándar para 

un radio de viraje 

más cerrado y mejor 

capacidad de maniobra.
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El control de crucero 

estándar ayuda a mantener 

un rendimiento óptimo en 

muchas condiciones de suelo.
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El mando motriz de tres velocidades con 

cambios sobre la marcha le ofrece más 

opciones a medida que las condiciones 

del sitio de trabajo van cambiando.
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ESTAMOS JUNTOS EN ESTO.



SISTEMA HIDRAULICO A 2500 RPM

Capacidad de bomba del mando motriz 132 l/min

Presión de alivio de bomba de mando motriz 

    Avance/retroceso 380 bar delta

Capacidad de bomba de accesorios 125 l/min

Presión de alivio de bomba de accesorios

    Avance/retroceso 380 bar

Capacidad de bomba auxiliar

    Bomba delantera 27 l/min

    Bomba trasera 23 l/min

    Presión de alivio de bomba auxiliar 207 bar

CAPACIDADES DE FLUIDO

Tanque de combustible 114 l

Aceite del motor 8 l

Depósito hidráulico 45 l

Sistema hidráulico 72 l

NIVEL DE RUIDO

Operador 
Presión acústica para 
el operador de 89 dBA 
según ISO 6394

HOJA DE RELLENADO

Ancho de la hoja 2032 mm

Altura de la hoja 355 mm

Altura de elevación sobre el suelo 640 mm

Penetración bajo el suelo 276 mm

Angulo máx. de giro

    a izq./der. 30°

Angulo de inclinación

    Hacia arriba/abajo 16°

PRESION DE ALIVIO DE LA BOMBA DE ACCESORIOS A 2500 RPM

Avance/retroceso 380 bar

BATERIA

Grupo 78U

Capacidad de reserva nominal SAE 110 minutos

Corriente de arranque en frío SAE a -18°C 800 A

Tomacorriente auxiliar 12 V, 10 A

Las especificaciones son de carácter general y están sujetas a cambios sin previo aviso. Si se 
requieren medidas precisas, pese y mida el equipo. Debido a las opciones que se seleccionen, 
el equipo entregado no necesariamente coincidirá con el ilustrado.

ESPECIFICACIONES DEL TRACTOR RT80 QUAD 
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El peso del equipo puede diferir basado en las opciones seleccionadas. Se debe pesar el equipo para determinar el peso real.

DIMENSIONES

Altura 2616 mm

Largo de punta a montaje trasero 2852 mm

Longitud de transporte 3530 mm

Distancia entre ejes 1600 mm

Ancho 2286 mm

Angulo de aproximación 31°

Ancho de vía 1829 mm

Eje trasero a los agujeros de montaje del accesorio 427 mm

MOTOR

Motor Deutz® TD3.6 L4

Medio de enfriamiento Líquido

Inyección Directa

Aspiración Turboalimentada

Número de cilindros 4

Cilindrada 3,6 l

Diámetro 98 mm

Carrera 120 mm

Potencia bruta nominal del motor según el fabricante 
(SAE J1995)

55,4 kW

Velocidad nominal 2500 rpm

Cumplimiento de normas de emisiones EPA Tier 4 (Fase IIIB)

TREN DE FUERZA

Transmisión del mando motriz Hidrostática

Diferenciales
Planetarios en ejes delantero 
y trasero con dirección trasera 
estándar

Freno de estacionamiento
Freno de disco con palanca 
manual

Orugas
Orugas de caucho 450 x 86 x 
36, patrón de cheurón

Transmisión de mando de accesorios

Hidrostática, perilla eléctrica 
giratoria, velocidad de avance 
infinitamente variable de cero 
a máxima

FUNCIONAMIENTO

Velocidad de avance

Baja 2,4 km/h

Mediana 5,2 km/h

Alta 7,5 km/h

Velocidad de retroceso

Baja 1,7 km/h

Mediana 4 km/h

Alta 4,3 km/h

Círculo de viraje del vehículo (SAE), de pared a pared con 
hoja de rellenado

    Dirección delantera solamente 10,2 m

    Dirección delantera y trasera 6,5 m

Altura sobre el suelo 387 mm

Peso de la máquina 5253 kg

Peso máx. permisible del tractor, 2 postes 8864 kg

Peso máx. permisible del tractor, 4 postes 9240 kg

Contrapeso delantero (opcional) 750 kg

 


