Hannover, 10 de noviembre de 2013

Un hito de la fabricación en Agritechnica

Case IH presenta el Puma Platinum Edition
Celebramos la fabricación de las 40 000 unidades del Puma Case IH / Atractivo paquete
de financiación y seguros

Construidos con motores de alto rendimiento y unas prestaciones que combinan potencia,
economía y versatilidad, los tractores Puma de Case IH se han convertido, desde su
lanzamiento al mercado, ahora hace ya cinco años, en uno de los modelos más vendidos
dentro su categoría de potencia, con más de 40 000 unidades vendidas en toda Europa.

Una configuración exclusiva que celebra la fabricación de 40 000 Pumas
La cifra de 40 000 Pumas supone un hito industrial para Case IH y Agritechnica es la enclave
perfecto para conmemorar este gran éxito comercial. Así surge el lanzamiento del Puma
Platinum Edition. Esta especial variación del ya familiar Puma de color rojo ofrecerá pintura
negra metalizada, un tubo de escape cromado, asientos de piel rojos con ‘marca registrada’
Case IH y un exclusivo volante de piel.

La serie Puma ofrece motores diésel Common Rail de gran rendimiento que van de 131 a
215 cv y, en el caso de su versión CVX, se ofrecen motores que oscilan entre 131 a 228 cv
con una transmisión continua variable y tecnología de doble embrague. Los tractores Puma
son garantía de un consumo reducido de combustible gracias a la solución Efficient Power de
Case IH. Su potente sistema hidráulico es el mejor de su categoría. Además, los modelos
Puma son los primeros tractores estándar que están disponibles con un sistema de frenos
ABS opcional que ofrece toda una nueva dimensión en la conducción segura, especialmente
durante el transporte en carretera.

Los modelos del nuevo Puma Platinum Edition estarán disponibles a partir de principios del
2014. Para obtener información adicional, visítenos en www.caseih.com o en el Stand B15 de
Case IH, en el pabellón 5 de la feria Agritechnica.
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Case IH es la opción de los profesionales, con una experiencia de más de 170 años de
tradición y conocimiento de la industria agrícola. Una potente gama de tractores, cosechadoras y
enfardadoras que cuentan con el apoyo de una red global de distribuidores altamente
profesionales, dedicados a suministrar a nuestros clientes una asistencia técnica superior y las
soluciones de rendimiento necesarias para garantizar una productividad y eficacia del siglo XXI.
Para obtener más información sobre los productos y servicios de Case IH, visite nuestro sitio en
www.caseih.com.

Case IH es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital que cotiza

en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE:CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario de
la Borsa Italiana (MI: CNHI). Para obtener más información acerca de CNH Industrial,
visítenos en la web www.cnh.com.
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