
Esta serie de tractores, en producción desde hace más de diez años y continuamente 
actualizada y mejorada, ha ya producido miles de unidades que aún hoy están en el 
mercado.

Su éxito nace de la capacidad de responder a múltiples exigencias en el ámbito 
de la manipulación industrial. En sus distintas versiones, con neumáticos o ruedas 
superelásticas, con o sin cabina, puede operar indiferentemente en interiores o 
exteriores. En el curso de la vida de esta máquina han sido agregados tantos 
opcionales que actualmente prácticamente todo aquello que puede ser requerido 
está ya previsto y disponible.
Tanto el Bull 2 con capacidad de remolque de 2 Ton como el Bull 4 con capacidad 
de remolque de 4 Ton son tractores de tres ruedas destinados a recorridos medios, 
con un óptimo viraje y provistos de una instalación electrónica que controla tanto 
las aceleraciones como el frenado, que se activa desacelerando y es regenerativo. 
Este tipo de frenado, además de ser extremadamente cómodo, preserva los frenos 
prolongando su rendimiento y su durabilidad.
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BASTIDOR: en tubular de acero soldado eléctricamente a arco, forma una estructura 
portante rígida.
GRUPO TRACCIÓN: constituido por un diferencial especialmente estudiado para lograr 
fiabilidad y silenciosidad y movido por un motor de elevadas prestaciones y durabilidad.
PUESTO DE CONDUCCIÓN: creado para brindar un óptimo confort está provisto de un 
asiento de amplias dimensiones y un compartimiento porta-objetos; el salpicadero 
cuenta con un instrumento para señalar el estado de carga de la batería y las horas 
trabajadas. Volante de gran dimensión. Pedal de acelerador y pedal de freno Dirección: 
Ha sido reducida mecánicamente. Por lo tanto resulta precisa y ligera al mismo tiempo. 
Controla la rueda delantera con un ángulo tal que permite inversiones en un espacio 
mínimo.
RUEDAS: tres neumáticas, de gran dimensión. Bajo demanda en goma superelástica 
que garantiza durabilidad y adherencia, sin disminuir el confort de marcha.
Bajo demanda rueda no-marking.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: constituida por un control electrónico de telerruptores 
cerrados, permite al conductor un control ideal de los desplazamientos. Ha sido 
estudiada en modo tal de evitar todo tipo de anomalías de funcionamiento, opera tanto 
en la aceleración como en el frenado (de tipo regenerativo). Freno de estacionamiento 
eléctrico automático.
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: la máquina respeta la normativa de prevención de 
accidentes vigente en lo que se refiere a sus componentes, rendimiento y estabilidad. 

CARATTERISTICHE UN.MIS.

Costruttore DEC
Tipo  
Carico utile sul pianale Portata nominale kg
Traino Portata nominale di traino kg
Motorizzazione Elettrica-Endotermica
Sistema di guida A terra - In piedi - Seduto
Gommatura Pn-pneumatici/Se-superel.
Ruote Numero - ant./post. X=motici
Pianale di carico LxB (lungh.x largh.) mm

DIMENSIONI
Ingombri L = lunghezza mm

B = larghezza mm
h3=altezza piano calpestio mm
h4=altezza volante mm
h5=altezza sedile mm
h6 = altezza girofaro mm
h7 = altezza girofaro su cabina mm
h1=altezza della cabina mm
h9= altezza della cabina mm

Raggio di sterzo R1 = Min. est. anteriore mm
R2 = Min. est. posteriore mm
R3=Min.interno posteriore mm

Larghezza di corridoio inversione ad U mm
Altezza gancio S= centro da terra mm

PRESTAZIONI
Velocità Senza / con carico km/h
Sforzo al gancio Servizio contin. in piano 60' N

Massimo in piano 5' N
Pendenza superabile Senza / con carico max %
Peso proprio Con batteria kg
Peso sugli assi Anteriore/posteriore con batteria kg

TRAZIONE
Ruote Anteriori diam./largh. mm

Posteriori diam./largh. mm
Interasse Y = passo mm
Carreggiata Centro ruote asse post. mm
Altezza da terra h = luce dal suolo a m età interasse mm
Freno di servizio Mecc./Idraul./Elettr.

Numero assali frenanti n.
Freno di stazionamento Mecc./Idraul./Elettr.

Numero assali frenanti n.
Sospensioni Molle/Balestre/Ammortiz.

PROPULSIONE
Batteria Tipo

Capacità V/Ah
Peso kg

Motore Traslazione, potenza 60' kW
Impianto elettrico Variatore elettronico
Sterzo Elettrico/Meccanico
Trasmissione Meccanica/Idraulica
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