FPT INDUSTRIAL LIDERA EL CAMINO HACIA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE EN
LA WORLD AG EXPO Y PRESENTA EL PROYECTO ESPECIAL «BEHIND FOOD»
Turín, 9 de febrero de 2022
FPT Industrial presentará un nuevo proyecto especial llamado «Behind Food» junto a sus
últimos motores en la World Ag Expo 2022, la exposición agrícola más grande del mundo que
se celebrará en Tulare (California) del 8 al 10 de febrero. Los visitantes podrán descubrir las
novedades de la marca en el stand T36 del pabellón de exposiciones norte.
El proyecto «Behind Food» es una iniciativa de FPT Industrial que pretende promover la
agricultura sostenible, mostrando cómo la innovadora tecnología de trenes de potencia
forma parte de una cadena que lleva productos saludables y de gran calidad del campo
a la mesa. En colaboración con Eataly, el mayor mercado artesanal italiano de alimentos y
bebidas del mundo, FPT Industrial estrenará el programa de cocina «Behind Food», que
llevará a los espectadores a realizar un viaje gastronómico desde las explotaciones
agrícolas californianas de Sohnrey Family Foods, Trattore Farms y Hilmar Jerseys hasta
la cocina de la sede de Eataly en la localidad italiana de Turín. Todas las explotaciones
agrícolas que participan en el proyecto son clientes de New Holland Agriculture, que también
es un socio clave de «Behind Food».

Durante el acto con la empresa en el stand de FPT Industrial, que se celebrará el 9 de febrero
a las 10:30 (PST), se realizará también una demostración de cocina en vivo dirigida por
Fabio Angeli, chef de La Scuola Eataly, Los Angeles. La presencia de Eataly consolida la
relación de colaboración que se inició en 2019 entre las dos empresas, creada sobre la idea
común de ofrecer productos respetuosos con el medioambiente con calidad y pasión.

«Estamos encantados de participar en la edición de este año de la World Ag Expo y de seguir
difundiendo el mensaje de la agricultura sostenible —ha declarado Braden Cammauf,
responsable de FPT Industrial en Norteamérica—. Nuestra marca ha hecho importantes
avances en el campo de las soluciones de combustibles alternativos y en la alimentación de
máquinas agrícolas modernas, productivas y fiables que ayudan a los agricultores a cuidar de
nuestra tierra a diario».
En cuento a los productos, FPT Industrial llevará a la World Ag Expo seis de sus más
recientes tecnologías de trenes de potencia y presentará soluciones para distintos tipos de
aplicaciones centradas en el mercado norteamericano.
En el stand se exhibirá el motor F28, el más nuevo de la marca. El F28 Tier 4 Final es una
nueva solución modular y multicombustible diseñada de forma específica para máquinas
agrícolas ligeras y compactas. Independientemente de si la alimentación es con diésel o con
gas natural, ofrece las prestaciones de un motor de 3,4 litros en una unidad de 2 litros.
En el stand de FPT Industrial también se podrán descubrir otras tres soluciones compactas y
flexibles destinadas a operaciones ligeras. El F34 Tier 4 Final tiene una potencia máxima de
90 kW y un par de hasta 490 Nm, lo que permite ofrecer un gran rendimiento con un diseño
compacto. Además, cuenta con un sistema de postratamiento sin DPF de larga duración y
presenta la posibilidad de realizar el mantenimiento en un solo lado, lo que agiliza las
operaciones de mantenimiento. La versión F34 Tier 4 Final Power Pack viene con todos los
componentes (por ejemplo, filtro de aire, paquete de refrigeración, ATS) premontados en un
solo paquete, lo que permite proporcionar una potencia de hasta 55 kW y un par de hasta 320
Nm. La tercera solución muy compacta que se mostrará en la feria es la F36 Tier 4 Final, con
la mejor potencia y densidad de par de su categoría: hasta 105 kW y 600 Nm.
Para las operaciones pesadas que requieren el máximo rendimiento, FPT Industrial mostrará
el Cursor 9 Tier 4 Final Power Pack, que ofrece una potencia máxima de 308 kW y un par de
hasta 1800 Nm. Al tratarse de una unidad de potencia lista para usar, simplifica el cumplimiento
de las normas sobre emisiones para los clientes. Además, garantiza un consumo reducido de
combustible y costes bajos de funcionamiento gracias a la combustión sin EGR, al largo
intervalo de mantenimiento y al ATS de por vida.
Por último, si los clientes buscan robustez y durabilidad incluso en las condiciones más
adversas, la mejor opción es el N67 Tier 3 IPU. Disponible en configuraciones mecánicas y
electrónicas, ofrece una potencia de hasta 175 kW y un par de hasta 1020 Nm, además de una
gran eficiencia de combustible.
Durante la feria AG Expo, los visitantes también podrán descubrir los productos de FPT
Industrial en el stand de New Holland Agriculture (pabellón de exposiciones sur 1), donde el

motor N67 NG se exhibe en un rincón exclusivo situado cerca del tractor T6 METHANE
TRACTOR.
Especificaciones técnicas del F28 Tier 4 Final

Cilindrada:
Potencia máxima:
Par máximo:
Certificación:
Intervalo
de
mantenimiento:

2,8 litros
55 kW (75 hp)
375 Nm (276 lb/ft)
Tier 4 Final
600 horas

Especificaciones técnicas del F34 Tier 4 Final

Cilindrada:
Potencia máxima:

3,4 litros
90 kW (121 hp)

Par máximo:
Certificación:
Intervalo
de
mantenimiento:

490 Nm (361 lb/ft)
Tier 4 Final
600 horas

Especificaciones técnicas del F34 Tier 4 Final Power Pack

Cilindrada:
Potencia máxima:
Par máximo:
Certificación:
Intervalo
de
mantenimiento:

3,4 litros
55 kW (75 hp)
320 Nm (236 lb/ft)
Tier 4 Final
600 horas

Especificaciones técnicas del F36 Tier 4 Final

Cilindrada:
Potencia máxima:
Par máximo:
Certificación:

3,6 litros
105 kW (141 hp)
600 Nm (442 lb/ft)
Tier 4 Final

Intervalo
de
mantenimiento:

600 horas

Especificaciones técnicas del Cursor 9 Tier 4 Final Power Pack

Cilindrada:
Potencia máxima:
Par máximo:
Certificación:
Intervalo
de
mantenimiento:

8,7 litros
308 kW (413 hp)
1800 Nm (1327 lb/ft)
Tier 4 Final
600 horas

Especificaciones técnicas del N67 Tier 3 IPU
Cilindrada:
6,7 litros
Potencia máxima:
175 kW (235 hp)
Par máximo:
1020 Nm (752 lb/ft)
Certificación:
Tier 3
Intervalo
de
mantenimiento:
600 horas

FPT Industrial es una marca del Grupo Iveco dedicada al diseño, producción y venta de trenes de potencia para
vehículos de carretera y todoterreno, así como aplicaciones marinas y de generación de energía. La empresa
emplea a más de 8000 personas en todo el mundo, en diez plantas de fabricación y siete Centros R&D. La red
de ventas de FPT Industrial consta de 73 concesionarios y unos 800 centros de servicio en casi 100 países. Una
amplia oferta de productos, que incluye seis gamas de motores desde 42 hp hasta 1006 hp, transmisiones con
un par máximo de 200 Nm hasta 500 Nm, ejes delanteros y traseros de 2 a 32 toneladas de peso bruto por eje.
FPT Industrial ofrece la gama más completa de motores de gas natural del mercado para aplicaciones
industriales, incluyendo motores que van desde los 136 hasta los 460 hp. Esta amplia oferta y un enfoque
cercano a las actividades de R&D hacen de FPT Industrial un líder mundial en trenes de potencia industriales.
Para obtener más información, visite www.fptindustrial.com.
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