
MAJOR

El tractor es Zetor. Desde 1946.

RENDIMIENTO
RESISTENCIA
BAJO COSTO OPERATIVO
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Zetor
MAJOR

ENGANCHE DE TRES PUNTOS
El enganche de tres puntos de alta 
resistencia y hasta dos conjuntos de 
salidas de control remoto reciben el 
suministro de una bomba hidráulica 
de gran capacidad.

MOTOR
Diseñados y fabricados por Zetor, 
sin sistema electrónico y con una 
tecnología que no requiere el 
agregado de aditivos al combustible, 
los motores ZETOR superan a los 
de la competencia por su bajo 
consumo de combustible, facilidad 
de mantenimiento y alto nivel de 
fiabilidad. La potencia del motor se 
mantiene constante en una amplia 
gama de velocidades.

CABINA
Cómoda cabina con piso plano, 
sin obstáculos, y con  asiento 
para aprendiz estándar. Techo 
panorámico estándar y ventana 
en el techo.

La nueva serie Major de tractores de uso general 
combina la legendaria capacidad de Zetor, par motor 
alto y motores sumamente eficientes en consumo de 
combustible con una transmisión 12/12 completa-
mente sincronizada con inversor sincronizado. Chasis 
grande, robusto y totalmente mecánico, eje delantero 
de probada alta resistencia con radio de giro agudo, 
potente sistema hidráulico de gran capacidad, un 
sólido diseño de cargadora, ventana estándar en el 
techo y escape montado en un costado; todas estas 
características hacen que este tractor sea el vehícu-
lo ideal para los trabajos exigentes con cargadoras 
frontales. La serie Major viene con un motor de 80 HP, 
cabina o estación de trabajo abierta y tracción en dos 
o en cuatro ruedas. Todos los modelos vienen con un 
equipamiento como característica estándar que la 
mayoría de nuestros competidores ni siquiera ofrecen 
como característica opcional.

TRANSMISIÓN
La transmisión de cuatro velocidades completamente 
sincronizada posee tres rangos de reducción e inversor 
sincronizado para un total de 12 velocidades para avance 
y 12 para marcha atrás. Es posible optar por una TDF 
de 540/1000 o 540/540E (ahorro de combustible). Dado 
que el motor Zetor grande posee un par motor muy 
alto, la velocidad de 540E es apropiada para la mayoría 
de los trabajos porque permite ahorrar cantidades 
significativas de combustible (el motor puede funcionar 
a 1600 rpm en lugar de a máxima velocidad). 
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MOTOR

Tipo Zetor de 4 cilindros, diésel, turboalimentado, enfriado por agua, camisas húmedas,
enfriador intermedio aire a aire, bomba de inyección mecánica en línea

Cilindrada del motor 4154 cm³
Potencia máxima del motor 82
Velocidad nominal del motor 2200 rpm
Potencia de la TDF 74
Aumento de par motor 40 %
Sistema de arranque en climas fríos Bujía de precalentamiento en cada cilindro 

EMBRAGUE

Tipo Embrague seco de alta resistencia, de 11 pulg. de diámetro, con revestimiento 
cerametálico

TRANSMISIÓN
Tipo mecánica
Cambios de marcha completamente sincronizados con inversor sincronizado
Cant. de engranajes 12/12

EJE DE TDF
Tipo Independiente y proporcional al avance
Velocidades de la TDF     540/1000 rpm o 540/540E rpm

FRENOS
Tipo a disco en baño de aceite

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo De centro abierto con controles mecánicos
Flujo a presión en las salidas de control 
remoto 50 lpm

Flujo hidráulico total 15 lpm
Enganche de tres puntos Categoría I y II
Función Posición, arrastre, combinado
Fuerza de elevación en el extremo de los 
brazos inferiores 2500 kg

NEUMÁTICOS
Delanteros 11,2 R-24 o 11,2 R-24
Traseros 16,9 R-30 o 16,9 R-30

DIMENSIONES
Distancia entre ejes 2210 mm
Longitud 4220 mm
Ancho 1850 mm
Altura, incluida la cabina 2640 mm
Peso, incluida la cabina 3200 kg

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Bloqueo del diferencial trasero, diferencial delantero de 
desplazamiento limitado (modelos con tracción en las 4 ruedas), 
barras estabilizadoras telescópicas con ajuste preciso, dos 
conjuntos de salidas hidráulicas de control remoto, asientos 
de lujo con varios ajustes, asiento para aprendiz (solo modelos 
con cabina), volante regulable en altura, vidrios polarizados, 
limpiaparabrisas delantero y trasero, lavaparabrisas, espejos 
retrovisores, cortina parasol, techo panorámico, cabina con 
calefacción y acondicionador de aire, cuatro luces halógenas 
delanteras y una trasera, radio con CD, dos parlantes y control 
remoto y brazos inferiores telescópicos o con ganchos

OPCIONES
Guardabarros delanteros, calentador de motor, contrapesos 
traseros, baliza en el techo (de instalación rápida en soporte 
flexible), cargadora frontal Zetor System compatible de alto 
rendimiento con control por palanca.
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ZETOR TRACTORS 

Zetor se enorgullece de los importantes aportes que sus ingenieros realizaron a la tecnología 
de los tractores en los 65 años de historia de Zetor. Nuevas ideas combinadas con el tradicional 
y resistente chasis Zetor, su simpleza, confiabilidad, larga vida útil y fácil mantenimiento 
hicieron que los tractores Zetor se ganaran el respeto de los agricultores en más de 100 países 
de todo el mundo. Para alcanzar estos altos estándares, Zetor emplea piezas y componentes 
diseñados y fabricadas en su propia planta, por empresas líderes en Europa y EE. UU. El 
ensamblaje final se realiza en la fábrica de Zetor, ubicada en la ciudad de Brno en la República 
Checa, conforme a las más estrictas normas de control de calidad. La República Checa es un 
país conocido por sus más de 100 años de tradición en ingeniería y fabricación de avanzada.

Tractores de Zetor se han vendido en América del Sur desde 1950. Y luego de un periodo en 
cual la marca Zetor fue distribuido con la marca John Deere y por su red de distribución. Zetor 
vuelve a América del Sur con su nueva y completa línea de tractores.

SERVICIO Y GARANTÍA
En latino América Zetor tiene todo el soporte de posventa 
desde su filial en Estados Unidos. Ubicada en la ciudad 
de Jacksonville, Florida, cuenta con un stock completo 
de repuestos, tanto para tractores de la línea actual 
como para aquellos de más de 40 nos de antigüedad. Esto 
garantiza una entrega de no más de 48 hs en cualquier punto 
del continente (sin considerar las demoras aduaneras de cada 
país), con una baja tarifa de Flete a través de FEDEX.

En el centro de servicio en Florida también tenemos servicio profesional de 
atención en español vía e-mail, vía Zetor website, por teléfono y WhatsApp.


