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Demostraciones

E
N UNOS TERRENOS aledaños a su

base de Totana, en Murcia, el distribuidor
de la marca Pasquali en la zona, organizó
una demostración de trabajo en la que los
técnicos explicaron las cualidades de tra-
bajo de estos tractores, tras de lo que los
agricultores que acudieron a la
invitación de IBARRA TOTA-
NA pudieron comprobar por
sí mismos la extraordinaria
maniobrabilidad de esta gama
de tractores que se adecuan a
las operaciones que demanda
una agricultura especializada
como precisamente es la de la
zona en cuestión en la que se
concentran cultivos de viticultu-
ra y horticultura que forman los
principales pilares de la eco -

nomía agraria de la región,
si bien también existen otros
cultivos extensivos cuyas
labores afrontan estos trac-
tores con igual soltura que
otros modelos convenciona-

les, menos “compactos”, pero con la venta-
ja sobre ellos de disponer de una gran
potencia totalmente utilizable gracias a su
excepcional capacidad de tracción, lo que
unido a la compacidad de su diseño per-
mite a sus usuarios disponer de máquinas
de gran polivalencia, capaces de llevar a
cabo las labores más pesadas con igual
soltura y facilidad que si se trata de opera-
ciones que requieran una mayor precisión
y “finura”.

Ibarra Totana
muestra la polivalencia de los tractores

PasqualiEl pasado 21 de mayo, el concesionario de los tractores Pasquali en
Sotana, Murcia, la  veterana firma IBARRA TOTANA, fiel a su filo-
sofía de mantener perfectamente  informados a los agricultores de
su zonas de influencia acerca de las nuevas tecnologías que van
presentando las marcas que distribuye, organizó una demostración
de trabajo en colaboración con BCS Ibérica para mostrar las cuali-
dades de la gama de tractores y motocultores Pasquali.

El Orion 95 DualSteer mostrando su
excelente maniobrabilidad.

El tractor Orion 8.95 SDT
trabajando con el chisel.



Los equipos 
de la demostración
Esta demostración de trabajo

que, como se ha dicho, se realizó
en unos terrenos aledaños a la
base de IBARRA TOTANA, se lle -
vó a cabo dentro de una Jornada
de Puertas Abiertas en la que la
firma anfitriona aprovechó para
mostrar otros muchos equipos
que distribuye en la zona, aun-
que las áreas de exhibición estu-
vieron bien delimitadas para que
los agricultores existentes pudie-
ran observar el trabajo de estas má quinas
y, además, en el caso de Pasquali, con la
ventaja añadida de poder manejar quien
así lo desease, los equipos presentes sobre
el terreno.

Así, desde primeras horas de la maña-
na de aquel sábado muy claro y luminoso
en el que una ligera brisa suavizaba la
fuerte temperatura propia de la  época en
esas tierras, los asistentes, que a medida
que avanzaba la mañana se iban concen-
trando en la finca, pudieron participar acti-
vamente en esta jornada, interesándose
por las características de los modelos allí
presentes, para ir relevándose a los man-
dos de estos tractores a fin de comprobar
por sí mismos las cualidades que los técni-
cos de la marca les habían explicado. 

En esta ocasión, BCS Ibérica e IBARRA-
Totana habían dispuesto de ocho equipos
de trabajo: cinco tractores de la gama
ORION, uno de la serie EOS y otro de la
gama MARS, a los que se unía el moto-
cultor SB-30.

Por cuanto se refiere a los tractores
Orion,  el modelo 05 Dual Steer incorpo-
raba un pulverizador suspendido Hardi
Zenit 600 provisto de cañón para el trata-
miento de cultivos de frutales, mientras
que el modelo 8.95 que iba provisto de
una espaciosa y aerodinámica cabina inte-
gral de innovador diseño que permite una
total visibilidad trasera, lo que la diferencia

ventajosamente de otros modelos existen-
tes en el mercado, al incorporar el sistema
de aire acondicionado precisamente sobre
la cabina. Este tractor llevaba acoplado un
enorme atomizador de arrastre Hardi Mer-
cury 2300 y fue precisamente esta unidad
la que probaron los asistentes con mayor
interés para ver como se desenvolvía ma -
niobrando entre calles estrechas para lo

que los organizadores habían
delimitado una parcela mar-
cando con jalones el marco
de una supuesta plantación
de viña o frutales.

Otro de los tractores
Orion que despertó el interés
de los agricultores fue el
modelo 7.85 Articulado dota-
do de puesto de mand9s re -
versible que trabajó con un
equipo desbrozador Agric de
transmisión lateral por cade-
na, y por lo que se refiere a
los otros dos modelos de la
gama Orión que participaron
en estos trabajos fueron el
8.95 SDT que llevaba acopla-
do un chisel Lose de 7 brazos
de rejas en cola de golondri-

na, y el 7.95 en versión de puesto de man-
dos reversible que se presentaba con éste
en posición invertido para trabajar con un
equipo cargador-elevador Car-Gar.

Por lo que se refiere al tractor Mars se
presentó el modelo AR-7.85 provisto de
un subsolador Agric de tres brazos, en
tanto que el modelo EOS 5.65 trabajó con
una entendedora de plástico Ibarra.

Estos siete tractores y el motocultor SB-
30, pusieron de manifiesto, una vez más,
la extraordinaria versatilidad de los equi-
pos Pasquali que constituyen la mejor
opción posible para rentabilizar las opera-
ciones que demanda una agricultura mo -
derna, y esto lo pudieron constatar los nu -
merosos agricultores que respondieron a
la invitación de Ibarra-Totana. 
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Los asistentes se iban rele-
vando a los mandos de los
tractores Pasquali.

Obsérvese la excelente visibili-
dad, hacia todos los lados, de
esta moderna cabina.

La maniobrabilidad de estos trac-
tores destaca sobremanera traba-
jando entre calles con grandes
equipos arrastrados.


