
THE 15 SERIES

Tigre es el tractor de ruedas isodiamétricas más compacto de 
la gama Antonio Carraro. Este fantástico “hazlo todo” ha sido 
proyectado para satisfacer la mayoría de las actividades en la 
gestión de parques,  jardines, campos deportivos, áreas comunales 
y pequeñas parcelas agrícolas. Las dotes que distinguen a los 
modelos de la Serie 15 son esencialmente: fiabilidad, confort y 
seguridad. 
En especial el Bastidor Integral Oscilante Antonio Carraro 
ACTIO™ es sinónimo de un reparto equilibrado de pesos, máxima 
adherencia, compactado mínimo del suelo,  confort operativo de 
primera clase, centro de gravedad bajo. 

Las cuatro ruedas motrices contribuyen junto con el bastidor 
ACTIO™, a garantizar el máximo confort y seguridad operativa 
confiriendo una tracción y una adherencia constante al 
terreno. 
Motores diesel de 4 tiempos, fiables y ecológicos, con cambio 
mecánico de 12 marchas, de las cuales 8 adelante y 4 atrás, ofrecen 
una  gama completa de velocidades en amos sentidos, además de 
una importante reducción de consumo. 
La gran versatilidad de uso permite y trabajar en los ámbitos 
más variados 365 días al año; por ello los que poseen un Tigre 
descubren que tienen un amigo más en cada estación del año.

TIGRE: pequeño gran amigo
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Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Telaio

Motore Tipo

Trasmissione
Presa di forza
Albero
Sollevatore idraulico 
Pressione di esercizio (bar) 
Sterzo
Freni
Pneumatici
Larghezza est. min. (mm) 
Luce al suolo (mm)
Peso in ord. di marcia (Kg)
Dimensioni (mm): 

Chasis integral oscilador “ACTIOTM • Rígido 
• Cuatro ruedas motrices iguales
Diesel de inyección indirecta
Normativa Emisiones: Fase 3A N. cilindros: 3
Cilindrada cc: 1115 Potencia kW/CV (97/68/CE): 18/25
r.p.m. máx. motor: 3000 Par máx. (Nm/r.p.m.): 67,8/2000
Refrigeración: Agua Capacidad depósito (l.) : 20
Cambio mecánico de 12 marchas. 8 adelante y 4 atrás 
Standard a 540 rpm y proporcional al avance
Perfil ASAE 1” 3/8 de 6 estrías
Posterior con enganche de 3 puntos, Cat. 1 - Capacidad (Kg): 950
140
Hidráulica
De servicio y estacionamiento
7.50-16   6.50-16 7.5L-15 29x12.50-15 STG  29x12.50-15 GARDEN
1155 1070 1110 1375 1375
330 316 310 305 305
1000 
Paso: 1100 Voladizo delantero: 860
Longitud: 2640 Altura: 1630

DATOS TÉCNICOS:  TIGRE 3200

Dotación de serie 
Bloqueo de diferencial delantero y trasero independiente • Asiento con muelles y ajustable 
• Cinturones de seguridad • Arco de protec ción abatible • Barra de agujeros • Gancho de tiro 
• Bocina • Luces delanteras, de paro e intermitentes y enchufe • Luces de control en panel 
• Cuenta revoluciones • Interruptor de se gu ri dad de arranque

Opciones
• Faro trasero de trabajo orientable • Contrapesos de ruedas • 1 Toma hydráulica trasera 
• Ensachamiento guardabarros para ruedas anchas 
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