
KIOTI CS2610 4WD 
TRACTOR COMPACTO



Dos Pedales HST
Dos pedales HST que permiten un 
avance y retroceso fácil y rápido con 
a r r a n q u e ,  a c e l e r a c i ó n  y 
desaceleración suave. La presión 
de los pedales se redujo al mínimo, 
lo que reduce la fatiga del operador 
durante largas horas de uso y al 
realizar tareas repetitivas.

Tablero iluminado
El tablero se ilumina cuando el 
motor arranca. En el tablero se 
incluye tacómetro, medidor de 
combustible y temperatura junto 
con unos focos de advertencia de 
bajo combustible y temperatura 
alta.

La dirección asistida es estándar y 
minimiza el esfuerzo requerido para 
realizar giros cerrados y repetitivos 
incluso con el cucharón del cargador 
frontal lleno.

Dirección asistida

Cuenta con espejo retrovisor para 
facilitar al operador la supervisión de 
implementos y accesorios

Espejo retrovisor

Estación de operador ergonómico
La estación de trabajo de diseño ergonómico con los 
controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de 
un viaje cómodo y suave. Para la seguridad del operador 
están incluidos un cinturón de seguridad retráctil y un 
interruptor de presencia del operador.

Controles de Palanca Lado izquierdo
La palanca de rango HST con ALTA-BAJA permite que el 
tractor supere una amplia gama de tareas de carga. La TDF 
trasera y la TDF central se pueden controlar por separado o 
junto con una palanca. La palanca de ajuste de altura permite 
al operador  controlar fácilmente la altura de corte de la hierba 
de la cortadora.

EL embrague de la toma de fuerza con disco húmedo tiene 
una palanca de acoplamiento mecánico simple. La palanca 
de los brazos inferiores del enganche de tres puntos opera 
fácilmente el enganche de tres puntos simplemente 
presionando o tirando de la palanca. La palanca de 4WD se 
ubica estratégicamente al alcance del operador para su 
activación en actividades que lo requieran. 

Controles de Palanca Lado derecho



Cuenta con una caja de válvulas con la cual se puede 
acoplar accesorios e implementos que lo requieren.

Caja de válvulas
La toma de corriente estándar de 12 voltios está disponible 
para accesorios.

Toma corriente de 12V
La estructura de protección anti-volcaduras abatible hace 
que sea fácil y rápido maniobrar en áreas con poco espacio 

Estructura de protección

Implementos opcionales

Retro-excavadora SB2410 Cortacesped SM2410

Cargador frontal KL115



¡Experimenta el 
Nuevo y Potente 
tractor KIOTI 
CS2610 para 
sus trabajos de 
patio!

Motor Diesel
Un motor diesel de combustión optimizado de 26 hp y tiene 
una gran potencia y un bajo consumo de combustible. Las 
ubicaciones de servicio e inspección de fluidos son 
fácilmente accesibles para el operador.

Faros delanteros
Los Faros de 55W son los más brillantes en esta clase de 
tractores.

TDF trasero, Enganche 3 puntos y caja de 
válvulas
La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la 
caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de 
implementos y accesorios.



Modelo disponible con rodado agricolaAncho total con rodado agrícola
Ancho total con rodado agrícola 1,000 mm



Especificaciones del cargador frontal  
MODELO  KL115  MODELO  KL115  

A Altura máxima  de elevación  89.3” (1793  mm)  L Profundidad del cucharon  17.71” (374  mm)  

B Altura despejada a nivel del cucharon  82.5” (1632  mm)  M Altura del cucharon  18.5” (452  mm)  

C Altura despejada cucharon descargado  69.6” (1336  mm)  N Profundidad del cucharon hasta el perno  18.9” (485  mm)  

D Alcance a Altura máxima (45°)  24.8” (323  mm)   Capacidad de elevación en el perno de 
articulación del cucharon  

527 kg (1076 lbs)  

E Angulo máximo de descarga  73.8°  

F Alcance con implemento al nivel  del suelo  57.6” (1369  mm)   Cilindro de elevación  1.77x21.65” (45x550  mm)  

G Angulo de levante del cucharon  35°  Cilindro del cucharon  1.77x22.44” (45x570  mm)  
H Profundidad de excavación  2.9” (114  mm)   Ancho del cucharon  48” (1220  mm)  
J Altura total en posición de transporte  34.0” (1065  mm)   Peso del cucharon  45kg (99  lbs) 
*Nota: Las especificaciones y el diseño están suj etos a cambios sin previo aviso!  

 



 

Especificaciones del cortacésped 
MODELO SM2410 

Tipo de descarga Lateral 

Ancho de corte 60” (1,524 mm) 

Altura de corte 1”-4” (25.4-101.6 mm) 

Altura de transporte 6” (152.4 mm) 

Tipo de engranaje Bisel Espiral 
Numero de cuchillas 3 
Velocidad del eje de la cuchilla 2888 rpm 
Velocidad de la punta de la cuchilla 2888 rpm 
Largo de la cuchilla 20.4” (517 mm) 
Espesor de la cubierta 0.13” (3.2 mm) 
Ancho total 73.4” (1,865 mm) 
Largo total 37.9” (962 mm) 
Altura total 10.8” (273 mm) 
Tipo de propulsión U-Joint & V-Belt 
Compatible con cargador y  
excavadora 

Si 

*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a 
cambios sin previo aviso! 

 

Especificaciones de la excavadora 
MODELO SB2410 

Profundidad de excavación 84” (2134 mm) 

Alcance desde el eje del brazo 113.9” (2895 mm) 

Altura de carga (cucharon a 60°) 52.2” (1326 mm) 

Angulo de nivelación máximo 8° 

Arco de rotación del brazo 150° 
Altura de transporte máxima 70.5” (1792 mm) 
Voladizo de transporte 48.8” (1240 mm) 
Rotación del cucharon 163° 
Estabilizador en posición abajo 87.7” (2230 mm) 
Estabilizador en posición levantado 55.7” 1416 mm) 
Angulo de salida 14° 
Peso de transporte (sin cucharon) 298 kg (657 lbs) 
Fuerza de excavación del cucharon 951 kg (2096 lbs) 
Presión hidráulica operacional 1885 psi (130 bar) 

CILINDRO 

Cilindro 
Diametro 

del Cilindro 
Longitut 
retraída 

Carrera 
Diametro 

de la barra 
Pluma 2.36” 22.64” 14.37” 1.382 
Cucharon 2.36” 21.06” 11.42” 1.38” 
Brazo 2.36” 20.63” 11.93” 1.38” 
Rotación 2.36” 15.24” 7.87” 1.38” 
Estabilizador 1.97” 18.31” 10.43” 1.18” 

CUCHARONES 

Cucharon 
Cantidad 

de dientes 
Capacidad 
removida 

Capacidad 
acumulada 

Peso de 
transporte 

Cucharon 8” 3 0.017 m² 0.020 m² 27.98 kg 
Cucharon 12” 3 0.026 m² 0.034 m² 37.02 kg 
Cucharon 16” 3 0.035 m² 0.046 m² 39.00 kg 
*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo 
aviso! 



Km 27 y 1/2 carr. a Álvaro Obregón
Kioti S.A. de C.V.

             www.kioti.com.mx
Pagina: www.kiotimx.com

Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México CP 31614
Tel: 625-578-6213 área de impresión del distribuidor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

Especificaciones
 

MODELO  CS2610  
Motor  
Fabricante

 
ISM

 
Modelo

 
S773L-EU

 
Potencia Bruta

 
26 hp

 
Índice de velocidad

 
3000rpm

 
No. de cilindros

 
3

 
Sistema de combustión

 
IDI

 
Índice de compresión

 
22.8:1

 
Orden de inyección

 
1-2-3

 
Peso (seco)

 
97 kg

 
Capacidad  
Tanque de diésel

 
25.5 L

 
Cárter del motor (filtro incluido)

 
3 L

 
Refrigerante del motor

 
3.6 L

 
Caja de transmisión

 
13 L

 
Soporte del eje delantero

 
2 L

 
Toma de fuerza (PTO)  
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)

 
20.5 hp

 
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor

 
79%

 
Toma de fuerza (PTO) trasera

 
Independiente, 540 rpm

 
Toma de fuerza (PTO) central

 
2200 rpm

 
Sistema Hidráulico  
Tipo de control de elevación de 3 puntos

 
Posición

 
Bomba de implemento

 
17.6 L/min

 
Bomba de dirección asistida

 
7 L/min

 
Flujo hidráulico total

 
24.6 L/min

 
Categoría del enganche de 3 puntos

 
Categoría I

 
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación

 
318 kg

 
No. de cajas de válvulas remotas

 
1 EA

 
Capacidad de arrastre  
Máxima potencia de arrastre

 
13.7 hp

 
Transmisión  
Tipo de transmisión

 
HST (hidrostática)

 
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance

 
Infinito, 2 rangos

 
Dirección

 
Dirección asistida

 
Tipo de freno

 
Disco húmedo

 
Sistema de tracción delantera

 
Mecánico

 
Velocidades de viaje  
Adelante

 
De 0 a 16.6 km/h

 
Reverso

 
De 0 a 11.2 km/h

 
Dimensiones  
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)

 
2800 mm

 
Ancho total (banda de rodadura mínima)

 
1270 mm

 
Ancho de la banda de rodadura delantera (llanta de césped)

 
1164 mm

 
Ancho de la banda de rodadura trasera (llanta de césped)

 
1270 mm

 
Altura total (con barra de protección)

 
2226 mm

 
Despeje

 
162 mm

 
Radio de giro (con freno)

 
2540 mm

 
Peso total

 
675 kg

 
*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

 
 

Equipamiento Estándar  
•PTO trasero

 
•PTO central

 
•Dirección asistida

 
•Freno de mano

 
•Cubierta de PTO

 
•Faros

 
•Lámparas de advertencia

 
•Portavasos

 
•Claxon

 
•Caja de válvulas

 
•Luces de trabajo traseras

 
•Contrapesos delanteros

 
•Toldo

 

Equipamiento Opcional  
•Cruise Control (control de 
velocidad)

 

Implementos  Opcionales  
•Cargador Frontal (incluye 
Joystick)

 
•Cortacésped

 
•Excavadora
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