
 

 

La marca Carraro nació en Italia, Campodarsego (PD) en el 1958 como fabricante de tractores 

agrícolas. En la actualidad, Carraro es un Grupo con más de 3200 personas , 9 plantas de 

producción y 5 centros de desarrollo e investigación. La empresa se dedica a la producción de 

sistemas de transmisión para los fabricantes de maquinaria agrícola y de construcción más 

importantes del mercado. Carraro cuenta con un centro de investigacion y desarrollo sumamente 

importante junto con la planta de producción de Rovigo en Italia, donde se diseñan, desarrollan y 

fabrican más de 4.000 tractores por año entre la propia marca Carraro y las marcas de los 

principales fabricantes de tractores a nivel mundial. Esta histórica marca italiana destaca por su 

amplia gama de producos que abarca desde el componente suelto hasta el producto acabado 

pasando por los sistemas de transmisión. De hecho cada tractor es diseñado y fabricado con eje y 

transmisión Carraro, lo cual permite una oferta amplia de opciones con 7 modelos especializados. 

Desde hace décadas la misión y el enfoque de Carraro Tractors son totalmente dedicados al sector 

de los tractores especializados con el desarrollo de modelos y versiones adecuados para los 

diferentes tipos de agricultura especializada en las distintas zonas del mundo. Todo esto le ha 

permitido a nuestra marca entrar con éxito en unos cuantos mercados de América Latina tanto en 

los cultivos de frutales como en los de viñedos : Chile, Perú, Ecuador, México, Santo Domingo, 

Argentina. 

Entre sus productos más reconocidos se señalan los siguientes equipos: 

-el modelo Agricube para los tractores dedicados a los cultivos de viñedos y frutales; 

-el modelo Passepartout, un tractor estándar, compacto y versátil, apto también para los cultivos en 
campo abierto. 

 
La serie Agricube ofrece 6 modelos: Viñatero, Viñatero Ancho, Frutero, Frutero Ancho, Frutero Bajo 
y Viñatero Ancho Bajo.  Cada modelo se caracteriza por su ancho de rueda a rueda y por la altura 
del puesto de conductor para poder cumplir con las distintas necesidades de los cultivos y de las 
condiciones de trabajo. 

Todos los tractores Agricube se fabrican con el sistema de transmisión Carraro y con motor FPT 
(Fiat Power Train) en los dos modelos de 4 cilindros: F5C de 3200cc y NEF de 4500cc, con una 
potencia de 56kW a 74kW. 

Los modelos Viñatero, Viñatero Ancho, Frutero y Frutero Ancho están disponibles tanto en la versión 
con barra antivuelco delantera rebatible como en la versión con cabina, mientras que los modelos 
Frutero Bajo y Viñatero Ancho Bajo están disponibles solo en la versión con barra antivuelco 
delantera rebatible.  

Para todos los modelos Agricube es posible elegir el sistema hidráulico y los neumáticos, con varias 
opciones: desde los neumáticos de 20”, 24”, 28” hasta los neumáticos adecuados para los terrenos 
de hierba. 

Los modelos Agricube tienen un peso que va desde 2.600 kg en las versiones sin cabina hasta 
3.100 kg en las versiones con cabina. Están disponibles los lastres delanteros (hasta 10 elementos 
x 30 kg) y los lastres para los neumáticos traseros, para la versión Frutero Bajo, Frutero y Frutero 
Ancho. 

El modelo Passepartout 90 es un tractor con barra antivuelco trasera semi-rebatible, con un peso 
de 3.100 kg sin pesas, un motor FPT NEF 4 cilindros, 4500cc y neumáticos de 30”. 

Este modelo, que se utiliza para campo abierto y tareas en establos, gracias a sus dimensiones 
compactas (batalla de 2.205 mm, longitud máxima 4.070 mm, ancho de vía mínimo 1.154 mm) 
puede trabajar también entre hileras. 



 

    


