Año 20
Nº 45
2020
Revista de
New Holland

TECNOLOGÍA • PRODUCTOS • SERVICIOS

COSECHA
CHILENA

Heraldo Ojeda Contreras forma parte de
Los Encinos, una compañía agrícola con
3.000 hectáreas que son trabajadas con 10
cosechadoras y cuatro tractores de la marca

NUEVAS INCORPORACIONES

Dos tractores, la cosechadora más potente del
mercado y un pulverizador exclusivo se sumaron al
portfolio argentino

NUEVO CONTEXTO, NUEVA MEDIDAS

En el contexto actual, la marca se encuentra
trabajando con nuevas medidas de higienización y
prevención del Covid-19

EDITORIAL

Juntos para desarrollar
un rol esencial
El mundo está lleno de desafíos y
el 2020 se encargó de dejar eso más
claro que nunca. Nos encontramos
en un contexto atípico, complejo,
casi inimaginable, pero no imposible
de superar.
En New Holland somos conscientes de que podemos contribuir a
vencer esta adversidad porque siempre nos diferenciaron la fuerza, la
adaptación, la innovación y las ganas de salir adelante.
El agro se encuentra activo en toda América del Sur,
poniendo el hombro para el beneficio de toda la comunidad. Esto es posible gracias a los agricultores y a la tecnología que les permite cumplir su rol esencial como productores de alimentos. En esta edición de nuestra revista,
algunos de estos héroes silenciosos nos comparten su mirada apasionada por el trabajo en el campo y nos cuentan
sobre los métodos que debieron adoptar para continuar
con sus tareas en este nuevo contexto.
Nuestra misión y la de nuestros distribuidores es apoyarlos en todo momento. Por eso, en las páginas que siguen
a continuación, también encontrarán novedades tecnológicas para ganar más eficiencia productiva; participaciones
en actividades virtuales para estar más cerca a pesar de
la distancia; y las medidas sanitarias que hemos adoptado
para poder brindar el mejor servicio con el mayor de los
cuidados.
Tanto quienes formamos parte de New Holland como
nuestros clientes somos parte de un mismo equipo que
trabaja codo a codo para cumplir con un objetivo principal: producir cada vez más alimentos.
¡Buena lectura!

Rafael Manfroi Miotto
Vicepresidente de New Holland
para América Latina.
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La firma “Los Encinos” elige a la marca hace más de
una década para trabajar sus tierras y ofrecer servicios
relacionados con la cosecha de granos
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La marca cuenta con cinco modelos ideales para realizar
trabajos en diferentes segmentos como frutihortícola y
parquizaciones, entre otros
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40 años de tecnología
e innovación en la vendimia
Se cumplen cuatro décadas
desde la aparición del exclusivo
sistema de recolección de uva con
noria de cestas, una característica
que hoy forma parte del ADN de
las vendimiadoras New Holland
Braud. Las uvas y aceitunas que
recolecta la noria con sus cestas
flexibles en la parte inferior del cabezal se transportan de forma sencilla, suave y eficaz hasta la parte
superior del cabezal, garantizando
un respeto absoluto de las cepas y
frutos y evitando pérdidas y maceración.
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
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La pantalla XCN 750 de PLM es una de las soluciones
ideales para cubrir las necesidades del productor y mejorar
su eficiencia en el campo

Diagramación: Norma López
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Corporación de Maquinaria se
suma a la primera Expo Virtual

Frente al Covid-19, clientes y concesionarios continúan
trabajando con nuevas medidas de higienización y
prevención para asegurar el alimento en cada hogar

NEW HOLLAND SOCIAL CLUB

Tras ser afectados por el Covid-19, todos los países de
América del Sur debieron adaptarse a las nuevas reglas de distanciamiento, así fue que el concesionario uruguayo se sumó
a la primera feria digital del país con un stand desarrollado

¡Encontrate en nuestro álbum de fotos!

18.

en 3D que los usuarios pudieron recorrer y ver la oferta de
productos disponibles. Además, se presentaron descuentos
exclusivos y los vendedores estuvieron disponibles para contestar las dudas y consultas de los participantes.

Escriba a New Holland A Campo
para hacernos llegar sus opiniones,
sugerencias y consultas
New Holland A Campo
Montañeses 2641 2º D (1428)
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4786-9633
E-mail: fmayer@pg1com.com
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NUEVAS INCORPORACIONES

Nuevos productos

cias a esta nueva configuración, el
confort de marcha se realiza siempre
en el momento ideal permitiendo un
mayor ahorro de combustible”, explicó Tronchoni.
Además, cuenta con un nuevo
diseño de su capó, luces y rejillas.
Todas estas renovaciones mejoran la
seguridad al momento de conducir y
se suman a sus nuevas tomas de aire
laterales que permiten aumentar la
refrigeración del motor.
En adición, cuenta con una bomba hidráulica que permite un flujo
total de 179 litros por minuto y una
barra de tracción clase 3. Esta última posee dimensiones que soportan
una mayor concentración de carga
vertical y permiten el enganche de
cualquier tipo de implementos.
Finalmente, está diseñado para
utilizar implementos frontales, algo
que amplía la gama de trabajo y aumenta el rendimiento operacional. 

para el mercado argentino

New Holland Agriculture se destaca por su constante innovación y
por atender a las necesidades de los
productores con el fin de ofrecer soluciones tecnológicas, innovadoras y
a la altura de un agro cada vez más
exigente. En consecuencia, la marca
decidió ampliar su portfolio de productos con cuatro nuevas máquinas
para diferentes segmentos.
COSECHA RÉCORD
Uno de los lanzamientos más
importantes fue la cosechadora más
potente del mercado, la CR 10.90. De
origen belga, es la primera clase 10 de
Argentina y cuenta con motor FPT
Industrial Cursor 16 de 700 CV de
potencia máxima.
“Este nuevo equipo viene al país
para seguir ampliando nuestro ya
conocido abanico de productos que
buscan cubrir las necesidades cada
vez es más específicas y exigentes del
productor argentino. Esta máquina
posee el récord mundial de cosecha
de trigo con 797.656 toneladas cosechadas en 8 horas con picos hasta 135
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La marca sumó cuatro nuevas máquinas
para seguir cubriendo las necesidades de
los productores del país blanquiceleste
toneladas por hora”, explicó Gabriel
Tronchoni, gerente de marketing de
New Holland Agriculture.
Otra característica distintiva de
esta cosechadora su doble rotor, sistema en el que la marca es pionera y
que permite realizar una separación
centrífuga en toda su longitud, grano
a grano, con una trilla eficiente y una
separación continua y perfecta.
Además, cuenta con el exclusivo
sistema Dynamic Feed Roll, que tiene un eyector de piedras integrado
donde elementos extraños que puedan dañar el sistema son eliminados
sin necesidad de detener la máquina,
ofreciendo seguridad y productividad.
Asimismo, posee orugas SmartTrax de 34” de ancho y está equipado con cuatro rodillos articulados
y suspensión propia que permiten
mantener la tracción. “A diferencia de
los neumáticos, estas ofrecen menor
compactación del suelo, mejor distri-

LA MAYOR POTENCIA DEL
MERCADO ARGENTINO DE
TRACTORES

bución de peso, menor consumo de
combustible y mayor confort en ruta,
entre otros”, explicó Tronchoni.
DESARROLLO EXCLUSIVO
PARA EL MERCADO
ARGENTINO
El pulverizador Defensor SP3000
es el primero de la marca diseñado
exclusivamente para Argentina. “Está
pensado para el contratista local y
esto se ve reflejado en cada una de sus
características”, dijo Tronchoni.
El pulverizador cuenta con un
motor FPT Industrial NEF 4 de
cuatro cilindros, de 4,5 litros de cilindrada, potencia nominal de 165 hp y
un torque de 743 Nm, rasgos que lo
convierten en un equipo confiable,
robusto y que ofrece el mejor desempeño en terrenos irregulares.
Además, cuenta con un botalón
de aluminio de 36 metros de ancho

y corte automático por nueve secciones. “El material del barral es un
diferencial respecto de otros pulverizadores, ya que implica una importante disminución del peso total del
equipo que, a su vez, se traduce en un
menor uso de combustible”, señaló
Tronchoni.

UN TRACTOR IMPARABLE Y
RENOVADO
De producción nacional, la marca sumó el T7 Full Powershift. Esta
versión renovada le permite al operador seleccionar la sensibilidad del
cambio de marcha automática. “Gra-

Otra de las grandes presentaciones de la primera mitad del año fue
el nuevo T9.700. Este tractor posee
un motor FPT Industrial Cursor 13
Turbo-intercooler con una potencia
máxima de 691 CV y una capacidad
de 1173 L.
Esta tractor cuenta con tracción
en las cuatro ruedas y ejes de alta
capacidad. Además, posee una transmisión Full Powershift de 16 velocidades de avance y dos de reversa y
un sistema hidráulico de 427 L/min.
Una de las principales apuestas de la marca para este tractor
ha sido su confort de cabina y su
tecnología de agricultura de precisión, con un puesto de comando
que se distingue por su comodidad
y facilidad en un espacio de alto
confort con consola ergonómica
SideWinder II, computadora de a
bordo Intelliview III, PLM Autoguidence Ready, asiento neumático
y aire acondicionado.
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CHILE

Fidelidad y
compromiso
Heraldo Ojeda Contreras
y su familia manejan la firma
“Los Encinos” y desde hace
una década trabajan sus tierras
con maquinaria de la marca
Los clientes de la marca son fieles y leales, con ellos
se crea un vínculo estrecho que se trabaja diariamente y
que está basado no sólo en el trato personal, sino también en el rendimiento de cada uno de los productos que
eligen. Esto lo puede asegurar Heraldo Ojeda Contreras,
cliente del concesionario chileno Sigdotek que posee 10
cosechadoras y cuatro tractores para trabajar los extensos
campos de Los Encinos, firma agrícola de su propiedad.

“

Somos una familia de
agricultores de Pinto, una
comuna dentro de la región de
Ñuble. El amor por la agricultura
nació hace alrededor de 20
años cuando dimos el primer
paso junto a mi hermano Eliseo.
Empezamos con campos en
arriendo y poco a poco fuimos
adquiriendo máquinas para
diferentes labores. Con el tiempo
llegamos a tener dos áreas: una
para agricultura, formada por
3.000 hectáreas, y la segunda
para la prestación de servicios
agrícolas destacándonos en la
cosecha de cereales,

“

explica Heraldo, quien también trabaja con Heraldo
Felipe, su hijo, que se sumó hace un tiempo a la compañía.
8 NEW HOLLAND A CAMPO

NEW HOLLAND A CAMPO 9

C HILE

Entre sus cosechadoras se pueden encontrar los modelos CR 8070, CR 9080 y CR 9.80. “Pasaron 10 años desde
la primera que adquirimos. Son equipos de última
generación, con buen rendimiento de trilla y mucha
tecnología. Esto marcó un antes y un después para
nosotros y nuestros operadores. Con ellas pudimos
desarrollar mapas de rendimiento de la cosecha,
algo muy solicitado por varios clientes en el sur de
Chile”, señala el productor.
Además, entre sus tractores se destacan dos T7.315
adquiridos el año pasado y que, para gusto de todos,
sorprendieron por su rendimiento. “Su bajo gasto de
10 NEW HOLLAND A CAMPO

combustible, gran rendimiento y confortabilidad son
aspectos a destacar”, cuenta.
A la hora de pensar otro punto fuerte, señalan la
atención frente a emergencias por parte del concesionario. “En el 2016, plena temporada de cosecha
en el sur, tuvimos un desperfecto en el motor y necesitábamos arreglarlo con urgencia. Nos comunicamos con el dealer y nos facilitaron una máquina
nueva, sólo empeñando la palabra. En dos horas
ya la teníamos trabajando en el campo, lo que nos
demostró el compromiso del concesionario con sus
agricultores”, destaca Heraldo y asegura que su re-

lación con Sigdotek es excelente.
Para esta familia el campo lo es todo, es parte
de su vida y ellos disfrutan de ver todo el proceso
y los buenos resultados de las cosechas. En el contexto atípico desatado por el brote de Covid-19 esto
no cambió: “Nosotros no podemos parar, tenemos
una misión que es alimentar el mundo y, además, es
un trabajo que demanda los 365 días del año. Para
seguir adelante, estamos tomando todas las medidas de higienización y prevención necesarias. En
la empresa somos 30 personas y todos tomamos el
compromiso de cuidarnos”.
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T RACTORES

Tractores
para alcanzar

grandes
resultados
La marca posee una amplia
gama de tractores de baja
potencia para realizar
diferentes labores

12 NEW HOLLAND A CAMPO

NEW HOLLAND A CAMPO 13

TRACTORES

Socios confiables de los agricultores y
productores de América del Sur, la marca
se distingue por ofrecer las soluciones innovadoras, eficientes y productivas que se necesitan para aumentar la productividad y la
eficiencia en el campo. Entre los productos
destinados a cubrir necesidades específicas
están los tractores de baja potencia.
“En New Holland Agriculture contamos
con un amplio portfolio de tractores y entre ellos se encuentran los de baja potencia.
Esta línea está compuesta por los modelos
Workmaster 40, Boomer 25, TT3.50, TT4.65
y TT4.75, ideales para aplicaciones frutihortícolas, agricultura de pequeña escala y
parquizaciones”, señaló Gabriel Tronchoni,
gerente de marketing de la marca.
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WORKMASTER 40
Este tractor posee 38 HP de potencia nominal y cuenta con una transmisión de 12x12
con inversor mecánico. “Si bien es robusto
y resistente, es fácil de operar y combina el
valor compacto de los tractores con un rendimiento superior”, explicó Tronchoni.
Además, cuenta con un ancho total de 1.4
metros, enganche de tres puntos de acoplamiento fijo y estabilizadores telescópicos.
BOOMER 25
Este tractor es ideal para ser utilizado en
la agricultura de pequeña escala y puede llevar adelante trabajos de mantenimiento de

espacios verdes y parques con facilidad
y efectividad. “Posee una potencia de 27
HP con transmisión mecánica 6x2 y doble
tracción de accionamiento mecánico”, señaló Tronchoni.
Este producto fue configurado con toma
de fuerza trasera de 540 RPM y bomba hidráulica de centro abierto de 28,4 LPM de
caudal máximo.
TT3.50
Con una potencia de 47 CV, este tractor posee un productivo motor diésel de
tres cilindros y 2.7 litros que le permite
completar todas las tareas con facilidad.
Posee una transmisión Sychro Shuttle 8x8

y simple y doble tracción. Además, cuenta
con un asiento rediseñado con suspensión
integrada y amortiguación adicional para la
comodidad del operador.
TT4.65 | TT4.75
Con transmisión Sychro Shuttle 12x12, estos tractores cuentan con potencia de 65 y 75
CV correspondientemente. Además, poseen
simple y doble tracción y se caracterizan por
su diseño robusto, funcional y también por
su durabilidad. Estos tractores le ofrecen a
los productores una máxima versatilidad y
están pensados para reducir costos gracias a
su facilidad de operación y mantenimiento.
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La marca se
destaca por ofrecer
soluciones para
el mejoramiento y
la efectividad de
los trabajos en el
campo

Tecnología para
más productividad
La agricultura de precisión es
una tecnología cada vez más importante a la hora de pensar en
mejorar el rendimiento de los
campos. Gracias a la información
que proveen sus herramientas, los
productores pueden tomar las decisiones más adecuadas gracias al
análisis y la evaluación de una gran
cantidad de información. En este
sentido, New Holland Agriculture
cuenta con PLM (Precision Land
Management), un servicio que
ofrece tecnologías que pueden ser
utilizadas en toda la línea de productos de la marca.
Una de estas soluciones es la
pantalla XCN 750 basada en Android, que se instala fácilmente y
que pone a disposición grandes
prestaciones que permiten controlar aplicaciones y usar sistemas de
dirección automática en todo tipo
de explotaciones, independientemente del tipo de suelo o cultivo.
“Esta pantalla está equipada
con conectividad Wi-Fi y Blue16 NEW HOLLAND A CAMPO

tooth, es compatible con ISOBUS
y permite controlar diversos implementos
independientemente
de la condición de trabajo que se
presente”, explicó David Pussetto,
especialista de PLM. La XCN 750
cuenta con una pantalla táctil a color de alta definición de 7”, posee
una construcción robusta para uso
diario en el campo y es compatible

con las controladoras de guiado
NAV-500™ y NAV-900. Además,
controla hasta 2 canales y 24 secciones.
“Esta pantalla permite gestionar diferentes aspectos de su
explotación incrementando la
productividad y recortando los
elevados costes de los insumos”,
destacó Pussetto.

Nuevas medidas en
tiempos de Covid-19
América del Sur se encuentra
atravesando una situación sanitaria
atípica como consecuencia del Covid-19 y, frente a ello, concesionarios
y clientes debieron aplicar medidas
de prevención para evitar la propagación del virus.
Los clientes de la marca se encuentran trabajando y llevando adelante la producción de alimentos en
un contexto complejo y atípico para
todo el sector. Es por esto que New
Holland Agriculture decidió continuar activa a través de su red de concesionarios, ajustando su atención a
las disposiciones gubernamentales
de cada país.
COMPROMISO EN PRIMERA
PERSONA
“Actualmente estamos tomando todas las medidas de precaución
necesarias para continuar y seguir
adelante, es muy importante que así
sea. El campo siempre está al pie
del cañón, somos el primer eslabón
de una cadena muy larga”, cuenta la
familia Canavese, oriunda de Angélica, Argentina, y cliente de la marca
desde 1996.
De esta forma, con responsabilidad y priorizando la salud de clientes, colaboradores y concesionarios,
la marca se encuentra predispuesta
para resolver las necesidades de los
agricultores de todo el continente. “En el concesionario realizamos
nuestras tareas a través del teletrabajo y tomamos todos los cuidados necesarios en caso de realizar entregas
de repuestos, entre otros servicios”,
explican desde Sigdotek, concesionario chileno.
El mundo agrícola es el eslabón
esencial dentro de la cadena de la
producción alimentaria de un país

Cumpliendo con las normas establecidas
e implementando estrictas medidas de
prevención, la marca y sus concesionarios
asisten a sus clientes durante la pandemia
y quienes trabajan en el campo son
fundamentales en este momento.
“Somos un actor clave brindando soporte técnico para que todo
siga su rumbo. Como consecuencia, nuestro rol conlleva una gran
responsabilidad y debemos encargarnos de proveer el correcto funcionamiento de nuestros servicios”,
detalló Gabriel Tronchoni, gerente
de marketing de la marca.
Entre las medidas que adoptó la
marca, también se encuentran consejos y recomendaciones, tanto para
colaboradores como para clientes, a
fin de prevenir y evitar la propaga-

ción del virus. Así, la firma sugiere el
cumplimiento de la distancia mínima
establecida e higienizar las cabinas
de la maquinaria y zonas comunes
antes y después del servicio ofrecido.
“Estamos trabajando con todas
las medidas necesarias para afrontar esta pandemia. Cada una de las
personas que componen nuestra empresa toma los recaudos necesarios.
Es necesario el compromiso de todos para no tener contagiados y seguir funcionando con normalidad”,
asegura Heraldo Ojeda Contreras,
cliente de “Los Encinos”, compañía
agrícola oriunda de Chile.
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¡Mirá lo mejor de New Holland
en imágenes!

Tape Ruvicha realizó una
demostración del T7.205 con
la Sembradora PL6011 en la
zona de San Rafael del Paraná,
Departamento de Itapúa

Previo al inicio de la cuarentena
estuvimos presentes en ferias y
eventos alrededor de todo el territorio
de América del Sur

Por tercer año consecutivo,
la marca fue Tractor
Oficial en Expoagro, feria
argentina que disfrutamos
junto a clientes y
concesionarios

La marca estuvo presente como sponsor
oficial del Festival Jesús María, en Argentina, y
el T7 fue el encargado de brillar durante todas
sus jornadas

CIAGRO, dealer boliviano,
participó en la feria Exposoya 2020

El concesionario
Corporación de Maquinaria
dió inicio a la cosecha de
arroz en un evento que
contó con la presencia de
periodistas

En el Centro de Entrenamiento
ubicado en Paraguay, técnicos
dictan capacitaciones sobre toda
la línea de productos de la marca

CIAGRO, concesionario de Bolivia, participó
del 10° Día Departamental del Arroz del
Beni en la Agropecuaria ANNATO
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Corporación de
Maquinaria realizó una
Jornada de actualización
técnica de cultivos y
maquinaria de invierno
junto a Barraca Erro
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