
Solo desde el 1 de febrero
hasta el 31 de marzo de 2020

¡PRECIOS  IRREPETIBLES!

INVICTUS K300 / K400

Promociones

Diríjase a su distribuidor oficial BCS adscrito a esta campaña. Los precios no incluyen IVA, portes ni matri-
culación del tractor y están desvinculados de la recompra de maquinaria usada. Promociones especiales 
válidas únicamente para España. Solicite información en su distribuidor habitual autorizado BCS.

MODELO MOTOR P.V.P OFERTA

INVICTUS K300 AR (Articulado) 26 CV – 1123 c.c. – 3 cil. 17.610 € 12.775 €

INVICTUS K300 RS (Rígido) 26 CV – 1123 c.c. – 3 cil. 18.130 € 13.105 €

INVICTUS K400 AR (Articulado) 36 CV – 1498 c.c. – 4 cil. 19.530 € 13.905 €

INVICTUS K400 RS (Rígido) 36 CV – 1498 c.c. – 4 cil. 20.060 € 14.240 €

•	 Motor Kubota de 26 CV a 36 CV
•	 Ruedas iguales (isodiamétrico)
•	 Cambio de 12 velocidades
•	 Embrague de la transmisión monodisco en 

seco

•	 Versión articulado (AR) y versión rígido (RS)
•	 Toma de fuerza dependiente a 540 r.p.m. y 

sincronizada
•	 1 Distribuidor hidráulico de doble efecto

Consulte las posibilidades de financiación en: 

www.bcsagricola.com
BCS IBÉRICA, S.A.U.
Pol. Ind. Stª Margarita. Llobregat, 15.
08223 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 783 05 44 · info@bcsagricola.comRed de distribuidores habituales 

autorizados BCS.

desde 12.775 €

OFERTA



VALIANT 600

Diríjase a su distribuidor oficial BCS adscrito a esta campaña. Los precios no incluyen IVA, portes ni matri-
culación del tractor y están desvinculados de la recompra de maquinaria usada. Promociones especiales 
válidas únicamente para España. Solicite información en su distribuidor habitual autorizado BCS.

MODELO P.V.P OFERTA

VALIANT 600 AR (Arti-
culado) monodireccional

26.130 € 18.910 €

VALIANT 600 RS (Rígi-
do) monodireccional

26.880 € 19.410 €

VALIANT 600 AR (Arti-
culado) reversible

27.700 € 19.960 €

VALIANT 600 RS (Rígi-
do) reversible

28.450 € 20.465 €

MODELO P.V.P OFERTA

VITHAR L80 AR (Articu-
lado) monodireccional

41.550 € 29.755 €

VITHAR L80 RS (Rígido) 
monodireccional

41.800 € 29.925 €

VITHAR L80 AR (Articu-
lado) reversible

43.050 € 30.775 €

VITHAR L80 RS (Rígido) 
reversible

43.400 € 31.015 €

•	 Motores KOHLER refrigerados por  agua de      
4 cilindros y 49 CV

•	 Ruedas iguales (isodiamétrico)
•	 Cambio sincronizado de 24 velocidades, con 

inversor.
•	 Embrague de la transmisión multidisco en 

baño de aceite
•	 Versión articulado (AR) o rígido (RS) y puesto 

de conducción monodireccional o reversible.
•	 Toma de fuerza independiente a 540 r.p.m. 

y sincronizada con embrague  multidisco 
en baño de aceite con accionamiento 
electrohidráulico.

•	 Bloqueo diferencial con accionamiento 
electrohidráulico.

•	 1 Distribuidor hidráulico de doble efecto.

•	 Motores KOHLER refrigerados por  agua de              
4 cilindros y 75.3 CV

•	 Ruedas iguales (isodiamétrico)
•	 Cambio sincronizado de 32 velocidades, con 

inversor.
•	 Embrague de la transmisión multidisco en 

baño de aceite con mando hidráulico.
•	 Versión articulado (AR) o rígido (RS) y puesto 

de conducción monodireccional o reversible.
•	 Toma de fuerza independiente a 540/540E r.p.m. 

y sincronizada con embrague  multidisco 
en baño de aceite con accionamiento 
electrohidráulico.

•	 Bloqueo diferencial con accionamiento 
electrohidráulico.

•	 2 Distribuidores hidráulicos de doble efecto 
y 1 simple efecto.

Consulte las posibilidades de financiación en: 

www.bcsagricola.com
BCS IBÉRICA, S.A.U.
Pol. Ind. Stª Margarita. Llobregat, 15.
08223 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 783 05 44 · info@bcsagricola.comRed de distribuidores habituales 

autorizados BCS.

VITHAR L80

Solo desde el 1 de febrero
hasta el 31 de marzo de 2020

OFERTA

¡PRECIOS  IRREPETIBLES!

desde 18.910 € desde 29.755 €



CAMBIO

3 marchas adelante + 3 marcha atrás

INVERSOR RÁPIDO

del sentido de marcha

EMBRAGUE

multidisco en

baño de aceite PowerSafe®

TOMA DE FUERZA

independiente del cambio

y en baño de aceite

FRENO

de estacionamiento

Motor Honda GX-200

Gasolina

(5.5 cv / 4.1 kW)

Ruedas 400x8

PACK MOTOCULTOR hobby

PROMOCIONES

CARACTERÍSTICAS

728 Powersafe® + FRESA
52 cm.

Red de distribuidores
habituales autorizados

2.140€

¡PRECIOS  IRREPETIBLES!

OFERTA

Solo desde el 1 de febrero
hasta el 31 de marzo

de 2020


