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Sky Jump K105 Dualsteer
Tractor de orugas posteriores, Dualsteer y de 98 CV

Tractores con ruedas delanteras neumáticas y orugas de
goma unidireccionales traseras con sistema de dirección
Dualsteer®. Motor de 98 CV Stage 3B.

Esta con�guración dual garantiza a la máquina las cualidades de
manejo de un tractor clásico con ruedas de goma y la estabilidad y
tracción de un tractor de orugas.

La capacidad de tracción del Volcan Sky Jump K105,
dependiendo del terreno, puede superar el 60% de la de un
tractor de ruedas y cuando se usa en pendientes pronunciadas,
tiene una mayor estabilidad lateral que le permite viajar a lo largo
de las �las en pendientes pronunciadas, siguiendo perfectamente
la trayectoria establecida, incluso si se equipa con aperos de gran
peso.

La con�guración mixta de neumáticos en equipamiento para el
Volcan Sky Jump K105 tiene una triple ventaja:
1. una compactación del suelo inferior en comparación con un
tractor de ruedas tradicional gracias a la menor presión en el
suelo de la pista.
2. erosión mínima del suelo entre las �las y en las maniobras de
�n de cabecera en comparación con ruedas con crampones de
hierro.
3. homologación para circulación por carretera y la posibilidad de
viajar con seguridad a 40 km/h sin dañar la super�cie de la
carretera.

Gracias al exclusivo sistema de dirección Dualsteer® que actúa
sobre las ruedas delanteras y en la articulación central, el Volcan
Sky Jump K105 tiene una alta maniobrabilidad igual a la
con�guración de ruedas normales, ya que puede alcanzar un
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ángulo de dirección de 60° y radios de giro extremos.

Estas características, combinadas con la corta distancia entre ejes
y el bajo centro de gravedad, hacen del Volcan Sky Jump K105 el
vehículo ideal para trabajar en hileras y cultivos ubicados en
terrenos inclinados y en pendientes pronunciadas donde el
agarre, la estabilidad, la maniobrabilidad y la seguridad son
requisitos esenciales.

Fotos Ver vídeos

Presentación del Sky Jump V
Dualsteer

Expandir todoFicha técnica

Motor

Transmisión y cambio

Toma de fuerza e hidráulica

Cabinas

1/4/20 14:38



Diseño compacto

Conducción y seguridad

Dualsteer®

Dimensiones y pesos

Productos que pueden interesarle...

Productos Financiación Dónde comprar Recambios Empresa Blog

Tractores Motocultores Motosegadoras Segadoras para tractor Áreas verdes Aperos

Todos los textos, imágenes y vídeos mostrados en la página web son realizaciones de BCS debidamente protegidas.

© 2020 BCS IBÉRICA, S.A.U. Todos los derechos reservados. Aviso Legal. Política de Privacidad. Política de cookies

1/4/20 14:38


