
PROMOCIÓN

en el modelo COBRAM L65
tu tractor de altas prestaciones a PRECIOS IRREPETIBLES

DESDE

22.300 €
¡SÓLO ESTE MES!

Diríjase a su distribuidor oficial FERRARI adscrito a esta campaña. Los precios no incluyen IVA, portes ni matriculación del tractor y están 
desvinculados de la recompra de maquinaria usada. Precios para configuración de tractor base (o estándar). Sin opcionales ni pre-entrega. 
Promociones especiales válidas únicamente para España. Solicite información en su distribuidor habitual autorizado FERRARI. Validez de la 

oferta hasta el 31 de mayo de 2021.

BCS IBÉRICA, S.A.U.
Calle Llobregat, 15. - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 783 05 44 · info@tractoresferrari.com · tractoresferrari.com

Red de distribuidores habituales autorizados FERRARI.

hasta el 31 de mayo de 2021



hasta el 31 de mayo de 2021

COBRAM L65

Diríjase a su distribuidor oficial FERRARI adscrito a esta campaña. Los precios están desvinculados de la recompra de maquinaria usada.  
Promociones especiales válidas únicamente para España. Validez de la oferta hasta el 31 de mayo de 2021. Solicite información en su 
distribuidor habitual autorizado FERRARI.

Cabinas en opción Plataforma suspendida
reversible

MODELOS REVERSIBLES

540 / 750

2 velocidades de TDF Control electrónico
de revoluciones

EN TODOS LOS MODELOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Motor Kohler de media potencia Embrague de discos múltiples en baño de aceite

Ruedas iguales Versión rígido (RS) o articulado (AR)

Cambio de 24 velocidades 1 Distribuidor hidráulico doble efecto (elevación estándar) 

· No incluye IVA, portes ni matriculación
· Precios para configuración de tractor base (o estándar)
· Sin opcionales ni pre-entrega.

tractor fotografía:
COBRAM L65 RS 

reversible. Con 
parachoques y cabina 

PROMOCIÓN “RESPIRA”

MODELO P.V.P OFERTA AHORRO

TRACTOR COBRAM L65 AR
articulado, monodireccional 31.100 € 22.300 €  8.800 €

TRACTOR COBRAM L65 AR
articulado, reversible 33.100 € 23.650 €  9.450 € 

TRACTOR COBRAM L65 RS
rígido, monodireccional 31.500 € 22.620 € 8.880 €

TRACTOR COBRAM L65 RS
rígido, reversible 33.500 € 23.890 € 9.610 €

BCS IBÉRICA, S.A.U.
Calle Llobregat, 15. - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 783 05 44 · info@tractoresferrari.com · tractoresferrari.com

Red de distribuidores habituales autorizados FERRARI.


