
PARA  OTRO  EST I LO  DE  V IDA



OGIMI  (OK INAWA) :  EL  SECRETO  DE  L A  LONGEV IDAD

El pueblo de Ogimi, al norte de Okinawa 
(Japón), registra la mayor concentración del 
mundo de ancianos con más de 100 años. 
Una sabia mezcla de vida activa y comida 
sana. Las estadísticas no dejan lugar a du-
das: de 3500 habitantes, unos noventa 
cuentan 100 o más años.

El clima templado de Okinawa hace posible 
llevar a cabo actividades al aire libre durante 
todo el año. Los más mayores viven con la 
filosofía de “activos mientras estemos vivos”. 

Muchos, a pesar de la avanzada edad, reali-
zan actividades laborales o físicas, tales como 
trabajar en los campos, hilar la tela Bashofu, 
industria tradicional de la aldea, asistir a los 
eventos en aldeas vecinas...

Comparando la dieta de los habitantes de 
Ogimi con el promedio del resto de Japón, el 
consumo de vegetales de colores fuertes es 3 
veces mayor y el consumo de frutas también 
es muy alto.

Espíritu de Ogimi



PLACA MATRÍCULADIMENSIONES
COMPACTAS

TOMA DE FUERZA
TRASERA 540/1000
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El nuevo Windland LX2520 es un minitractor 
compacto especialmente diseñado para peque-
ños jardines, terrenos, parcelas o explotaciones. 
Su sencillo manejo y alta eficiencia convierten 
cualquier trabajo en una agradable tarea. 

El motor Perkins 3 cilindros modelo 403D-07 
refrigerado por líquido garantiza una respuesta 
robusta y fiable respetando las más exigentes 
normas europeas y logrando un bajo consumo 
de combustible que hace del Windland LX2520 
una máquina de alta rentabilidad. Los potentes 
frenos húmedos, las velocidades de TDF 540 y 
1000 rpm, el peso contenido y su bajo nivel so-
noro son otras características destacables que 
garantizan la seguridad, versatilidad y econo-
mía de un pequeño gran tractor 4x4...

EQUIPAMIENTO
OPC IONAL

NEUMÁT ICOS  DE  H IERBA SAL IDA  H IDRÁUL ICA  AUX I L I ARCONTRAPESO  DEL ANTERO



Características Tipo de Transmisión 4 ruedas motrices
LongiTud / anchura / aLTura 2238 / 1273 / 1380 mm
disTancia enTre ejes 1270 mm
anchura eje deLanTero 820 mm
anchura eje Trasero ajusTabLe 775-849-925-999-1073 mm
disTancia aL sueLo 280 mm
peso 525 kg
depósiTo de combusTibLe 15 L

Motor modeLo PERKINS 403D-07 4T - 3 cilindros
ciLindrada 762 cc
carrera / diámeTro 67x72 mm
reLación de compresión 23.5:1
carburanTe Diesel
poTencia nominaL 12.2 kw à 2800 tr/mn
modo de arranque Arranque eléctrico
méTodo de Lubrificación Proyección y presión

Transmisión embrague Monodisco
VeLocidades 6 adelante, 2 atrás

Ruedas deLanTera 5.00-12
Trasera 8.00-16

Freno Tipo de freno Disco húmedo
freno de aparcamienTo Sistema pedal

Sistema hidráulico saLida hidráuLica Opcional
ancLaje 3 puntos

Velocidades Toma de fuerza 540 y 1.000 rpm.
Asiento conductor Tipo de suspensión Amortiguador

regLaje suspensión Según peso del conductor
Equipamiento
eléctrico

baTería 12V sin mantenimiento

encendido 12V 800W
faro deLanTero 12V 35W × 2
Luz de freno / Luz marcha aTrás 12V 21W×2 / 5W × 2
aViso sonoro 12V 3.0A 105 - 118 dB

Caja de cambios VeLocidades Transmisión 6 + 2
marcha VeLocidad Velocidad teórica (km/h)

1 0.96
deLanTera corTa L 2 1.74

3 3.15
1 5.36

deLanTera Larga h 2 9.69
3 17.54

VeLocidad máxima a 2800 Tr/mn 17.54
Trasera corTa L 1.29
Trasera Larga h 7.18

N-540 . Ctra. de Santiago, km 3,600 - 27210 LUGO (España)
Tel.: 982 280 800 / Fax: 982 280 428

info@windland.es


