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SOLIS 75 NARROW SOLIS 90 NARROW

Motor Sonalika Make 4105ELT 
turbo

Sonalika Make 4105ELT 
turbo e intercooler

Potencia 75 CV 90 CV
Cilindros 4 4
Cilindrada 3707 cc 4087 cc
Filtro de aire Cartucho de aire en seco Cartucho de aire en seco
Manejo 4WD 4WD 
Embrague Independiente de doble disco en seco Independiente de doble disco en seco
Transmisión 12+12 (con inversor mecánico

 sincronizado)
12+12 (con inversor mecánico 

sincronizado)
Eje delantero Doble tracción (Carraro) Doble tracción (Carraro)
Mínima - Máxima 0.49 km/h - 35 km/h 0.49 km/h - 35 km/h 
Frenos Disco en baño de aceite Disco en baño de aceite
Freno de remolque Opcional Opcional
Bloqueo del diferencial Sí, trasero accionamiento mecánico Sí, trasero accionamiento mecánico
Toma de fuerza 540/540E (acc. mecánico) 540/540E (acc. mecánico)
Tipo TDF Independiente Independiente
Dirección Hidráulica Hidráulica
Enganche 3 puntos CAT 2 CAT 2
Capacidad máx. elevación 2.500 kg 2.500 kg
Circuito aux. hidráulico 2 Distribuidores (4 Salidas) 2 Distribuidores (4 Salidas)
Capacidad depósito
combustible 

73 L 73 L

Delanteros 280/70R18 ó 260/70R16 280/70R18 ó 260/70R16
Traseros 360/70R28 ó 360/70R24 360/70R28 ó 360/70R24
Peso (sin contrapesas) 2.640 kg (2.940 kg con cabina) 2.655 kg (2.955 kg con cabina)
Distancia entre ejes 2216 mm 2216 mm
Longitud total 4150 mm 4150 mm
Anchura mínima 1300 mm 1300 mm
Altura total 2400 (con arco y con cabina) 

Despeje al suelo mín 265 mm 265 mm

Ancho de vía delantera 1150 mm a 1284 mm 1150 mm a 1284 mm
Ancho de vía trasera 969 mm a 1215 mm 969 mm a 1215 mm

Contrapesos Delanteros 6 x 31 kg Traseros 2 x 30 
kg 

Delanteros 6 x 31 kg Traseros 2 x 30 kg 

Antivuelco (ROPS) Sí (Abatible frontal) Sí (Abatible frontal)

Homologada con A/A 
y Calefacción

(Opcional) (Opcional)

2400 (con arco y con cabina) 
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POTENTE Y ECOLÓGICO MOTOR
El nuevo motor Sonalika 4105 ELT cumple con las más exigentes 
normativas europeas de emisiones. Cuenta con turbo (ambos modelos) 
y sistema de aspiración intercooler (modelo 90N) que otorga una 
alta efi ciencia y economía, consiguiendo minimizar el consumo de 

combustible. Este motor destaca por su alta potencia y fuerza.

AIRE ACONDICIONADO
En su versión cabina cuenta con 
un sistema de aire acondicionado 
y calefacción, lo que ayuda al 
operador en sus jornadas a 

combatir el calor o el frío.

PANEL DE INSTRUMENTOS
El tractor cuenta con un 
completo,  moderno e intuitivo 
panel de instrumentos, el cual 
facilita información de gran 

utilidad.

CONTRAPESAS 
El modelo Solis Narrow, incluye de 
serie, 6 pastillas de contrapesas 
delanteras, de 31 kg cada una, así 
como 2 contrapesas traseras de 30 kg 
cada una, para mejorar la distribución 
de peso cuando se trabaja con un 

apero.
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CONEXIONES HIDRÁULICAS TRASERAS
Los modelos Solis 75N y 90N , cuentan con conexiones hidráulicas 
traseras, teniendo 2 distribuidores (doble efecto) con 4 salidas. Además la 

capacidad de elevación trasera alcanza los 2.500 kg.

COMODIDAD EN EL TRABAJO Y LA CONDUCCIÓN 
Ambas versiones de este tractor (Cabina y Arco), cuentan con las palancas 
estratégicamente ubicadas para una mayor ergonomía del operador y 

una reducción de su fatiga.

EJE DELANTERO 
Y TRANSMISIÓN 

CARRARO
La serie Narrow de 

los tractores Solis, va 
equipada con el eje 

delantero y la transmisión 
de la conocida marca 

Carraro Drive Tech, la cual 
está especializada en el 

mercado agrícola y es una 
de las más importantes y 
mejor valoradas. Asegura 

una larga durabilidad 
y fi abilidad de sus 

componentes.




