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RADIO CD 
El nuevo y moderno radio 
C D  d e l  P X  c u e n t a  c o n 
reproductor de CD, Radio, 
MP3, y sobretodo la función 
más novedosa, cuenta con 
Bluetooth® y función manos 
l ib res ,  para  atender  las 
llamadas telefónicas. Con 
la tecnología Bluetooth® 
e l  o p e r a d o r  t a m b i é n 
puede conectar la música 
directamente desde el móvil. 
También cuenta con salida 
para conectar USB, micro SD, 
y el AUX.

RETROVISORES LATERALES TELESCÓPICOS
Con estos nuevos retrovisores  telescópicos, el 
operador no perderá detalle de lo que pase detrás suyo 
y favorecerá las tareas de observación a lo que deja 
atrás.

SISTEMA HIDRÁULICO
El nuevo PX30 cuenta con 2 distribuidores/4 salidas 
(opcional 3 distribuidores / 6 salidas). Además la 
capacidad de elevación llega hasta 4.080 kg,  siendo 
la mayor de su categoría. También a su favor está el 
fácil mantenimiento que tienen los distribuidores y la 
válvula jostick con 4 salidas delanteras. Este sistema 
está preparado para el funcionamiento con una pala 
frontal u otro implemento.



GUARDABARROS DELANTEROS PIVOTANTES
Estos guardabarros delanteros están mejorados 
ya que son compatibles con un cargador frontal. 
Además vienen de serie, y no hay que añadirlos 
como opción. 

GUARDABARROS TRASEROS
Los guardabarros traseros, como los 
delanteros, vienen de serie, y además son 
más anchos que el de la anterior versión, 
gracias a  sus extensiones laterales. 
También se ha modificado y tiene dos 
colores negro y naranja

PALANCAS ERGONÓMICAS
El nuevo sistema de posición 
de palancas, está hecho con un 
diseño mejorado, para aumentar 
la ergonomía del operador. Así 
la persona que trabaja con el 
tractor tiene todas las palancas 
más facilmente accesibles

POTENTE Y ECOLÓGICO MOTOR DOOSAN D34 (STAGE TIER IV Final)
El motor para este tractor de 93, 103 y 110 CV, está fabricado 
por Doosan (quién compró la empresa Bobcat en el año 2007, 
convirtiendose así en uno de los mayores fabricantes de motores a nivel 
mundial). Este motor asegura un bajo consumo y un nivel de emisiones 
muy bajo debido a que ya está dentro del programa Stage TIER IV Final, 
con este motor se podrá alcanzar la máxima eficiencia.
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NUEVO DISEÑO DEL CAPÓ
El capó se encuentra reeditado con un 
diseño moderno y actual, sin perder la 
esencia de la marca.

PALANCA EXTERIOR DE CONTROL  DE ELEVACIÓN
Esta característica marca la diferencia de este 
tractor, ya que no todos los tractores de su gama 
llevan este complemento como estándar, sino como 
opción

GRAN ÁNGULO DE GIRO
Pese a las dimensiones del tractor, el ángulo 
de giro es de 44º, lo que destaca por su gran 
capacidad de maniobra



LUZ DE TRABAJO LATERAL 
(OPCIONAL)
Esta luz, ofrece visibilidad 
en condiciones nocturnas o 
de poca visión. Además es 
ajustable para enfocar una 
zona u otra

VOLANTE ERGONÓMICO
El nuevo volante, aporta más 
suavidad, más ergonomía al 
operador y reduce la fatiga 
en las largas jornadas de 
trabajo

PANEL DE INSTRUMENTOS LCD
Este nuevo y moderno panel de 
instrumentos con la tecnología 
LCD, detalla mucha información 
como velocidad, eficiencia del 
combustible, modo ECO y otros
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S E N S I B I L I D A D  D E L 
EMBRAGUE AJUSTABLE
Activada esta función, 
con este  d ia l ,  puede 
ajustar la sensibilidad 
d e l  e m b r a g u e  y  d e l 
inversor dependiendo de 
las condiciones donde 
trabaje

EMBRAGUE DE MANO Y 
HI-LO
Con e l  embrague de 
mano el operador puede 
c a m b i a r  d e  m a r c h a 
s in usar e l  pedal  del 
embrague. También está 
equipado con HI-LO de 
serie, para facilitar las 
tareas que sean más 
precisas

ASIENTO CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
Este asiento está equipado con el sistema 
de suspensión de aire, para que el trabajo 
sea más fácil para el operador y así 
se adapte mejor a su cuerpo y reducir 
la fatiga en las largas jornadas. Este 
equipamiento es de serie, viene incluido en 
el tractor base



MODELO PX9530PC PX1053PC PX1153PC
Motor
Fabricante Doosan D34 Turbo inter-cooler (Stage Tier IV Final)
Potencia nominal 93 CV 103 CV 110 CV
Potencia máxima con gestión 98 CV 109 CV 116 CV
Nº Cilindros / cc 4 / 3.409 cc
Capacidad depósitos 130 L (combustible) 20 L (Urea-AdBlue)
Toma de Fuerza 540/750/1000/Proporcional al avance/Accionamiento hidráulico
Hidráulica
Sistema hidráulico de elevación De mandos mecánicos, con control de posición, esfuerzo y mixto

Caudal de las bombas 121 lpm (82+39)
Enganche tripuntal Categoría II con enganches rápidos
Capacidad máxima de elevación 4.080 kg
Nº distribuidores hidráulicos/
salidas

2 distribuidores / 4 salidas traseras + 4 salidas ventrales (joystick)
(opcional tercer distribuidor 3/6 )

Transmisión
Tipo Inversor mecánico Power-Shuttle Inversor hidráulico (Opcional)
Número de velocidades 16x16 32x32 (4 x 4 + 2 Hi-Lo hidráulicos) (Opcional)
Bloqueo del diferencial Estándar trasero, accionamiento mecánico
Velocidad máxima 40 km/h
Dimensiones
Longitud total 3.971 mm (sin contrapesos frontales)
Anchura total (pisada mínima) 2.250 mm
Altura total (con cabina) 2.740 mm
Distancia entre ejes 2.370 mm
Despeje al suelo 495 mm
Tamaño neumáticos delanteros 380/70R24
Tamaño neumáticos traseros 480/70R34
Peso sin contrapesas 3.670 kg

	 CARACTERÍSTICAS

EQUIPAMIENTO	OPCIONAL CATRON INTERNACIONAL S.A
Av. Ausías March,222 
46026 Valencia (España)
Tel: 96 339 03 10 
www.tractoreskioti.com
www.catron.es
info@catron.es

- Contrapesas delanteras y traseras
- Refrigerador/Vitrina térmica
- Tercer distribuidor trasero
- Tapón depósito de combustible con 
llave
- Válvula de freno remolque

ISO 9001
Nº 954596

ISO 14001
Nº 771475

OHSAS  180001
Nº K033008


