
VEHÍCULOS DE SISTEMA 
MULTIFUNCIONALES
FUERTES. ESTRECHOS. GENIALES.   
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CUANTO MÁS DUROS,  
MÁS HOLDER.
Los vehículos de sistema Holder se encuentran allí, donde las exigencias a las personas y 
a las máquinas son especialmente altas. La razón: nuestros porta-aperos multifuncionales 
están construidos para su uso durante todo el año bajo las condiciones más duras. Ellos 
le proporcionan, además de los aperos perfectamente adaptados al vehículo, un paquete 
completo que supera cualquier solución estándar técnica y  
económicamente. Véalo por si mismo.
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SOLUCIONES CON FUTURO. 
DESDE 1888.

1981 
Con el C 500 llega al mercado el antepasado de todos los 
vehículos de sistema. Por primera vez, tiene la cabina delante 
y dispone además de las ventajas de la dirección articulada, 
de una compensación de carga de las ruedas y un sistema de  
conducción hidrostático. 

1995 
Holder presenta la primera serie pionera Multipark con su 
transmisión hidrostática.

2010
Se presenta una nueva generación de porta-aperos multi- 
funcionales: la serie C es la sucesora de la exitosa serie 
Multipark.

2015
Holder recibe el Premio de la Industria Alemana por el  
concepto de accionamiento PowerDrive.

1888
Christian Friedrich y su hermano Martin Holder fundan un taller  
de máquinas y fábrica de imanes.

1897 
C. F. Holder inventa el primer pulverizador de mochila auto- 
mático Holder para el control de plagas.

1930
C. F. Holder y su hijo Max presentan el primer tractor universal  
de un solo eje.

1950
Como primer motor diésel de tamaño reducido, el "Holder  
Diesel" asombra a los expertos internacionales.

1953
La entrada en la era de los tractores de cuatro ruedas se realiza  
con los primeros tractores de vía estrecha con tracción trasera  
(B 10), que facilitaron numerosas aplicaciones en la agricultura.

1954
Max Holder desarrolló el primer tractor de vía estrecha con  
dirección articulada, tracción permanente en las cuatro ruedas  
y cuatro ruedas de igual tamaño, para satisfacer las altas  
exigencias en la viticultura.

1968
La mecanización en el entorno de los municipios está progresando  
y Holder responde con su primer tractor municipal P 50.

1981: Primer vehículo de sistema C 500

 1980: Holder se introduce en los negocios municipales con  

una mayor diversidad.

1953: Tractor de vía estrecha B 10



El Holder A 10 de 1954 – un concepto de vehículo que ha durado 

hasta hoy.

1929: C. F. Holder y su hijo Max probando  

el tractor de un eje "Pionier" 

La serie C establece en 2010 nuevos estándares en cuanto a  

versatilidad, comodidad y economía.

BIENVENIDO ENTRE LOS PIONEROS DE LA 
DIRECCIÓN ARTICULADA.

Desde 1888 Holder significa trabajo de ingeniería innovador y productos 
de alto rendimiento para su uso en la agricultura y en los municipios. A lo 
largo de estos 125 años no hemos reinventado la rueda – pero sí algo a su  
alrededor. Por ejemplo, el primer motor diésel de tamaño reducido funcio-
nal: el compacto, potente y fiable "Holder Diesel" sigue siendo considerado 
como un hito en el diseño de motores y se puede ver en el Museo Alemán 
de Tecnología de Munich. También el primer tractor de vía estrecha del 
mundo, el A 10, con dirección articulada, tracción permanente en las cuatro 
ruedas y cuatro ruedas de igual tamaño, fue desarrollado en nuestras mesas 
de diseño. Como pionero de la dirección articulada, Holder ha sido funda-
mental para hacer los porta-aperos más ágiles y versátiles – cualidades de 
las que nuestros clientes se benefician hasta hoy.

CASI 50 AÑOS DE SERVICIO MUNICIPAL.

Como uno de los primeros fabricantes, a finales de los años 60 ya hemos 
comenzado a producir vehículos especiales para aplicaciones municipales. 
Al modelo Park 50, desarrollado para el cuidado del césped, ya le siguió 
en los años 70 un verdadero talento con múltiples funciones: el compacto 
y muy maniobrable Holder B 16 impresionaba con una amplia gama de  
accesorios como el cortacésped y la segadora, la segadora trasera, la  
aspiradora de césped y follaje, la barredora de césped, barredora frontal 
y remolcada, así como el quitanieves y la hoja de empuje. La ventaja de la 
experiencia se nota hasta hoy en cada producto Holder – y es una parte 
importante en la fascinación de nuestro sello de tradición.
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LA TÉCNICA SE PUEDE  
COPIAR.  
LA PASIÓN NO.

INNOVACIÓN COMO PROGRAMA.

Desde el año 2008, Holder vuelve a estar en manos alema-
nas. Tres empresarios con éxito de Baden-Wurtemberg han 
recuperado la fuerza de la antigua marca y la han puesto en 
vías de crecimiento constante. Actualmente, nuestra actividad 
está determinada por una misión clara: la producción y distri-
bución mundial de vehículos de sistema multifuncionales para 
las tareas más exigentes. Con este propósito, nos concentra-
mos constantemente en lo que ha hecho grande a la empresa: 
la alta calidad, la laboriosidad suabia y la excelencia técnica, 
con una ventaja significativa en la innovación en los procesos, 
productos y servicios. Para asegurar esta ventaja, invertimos 
continuamente en investigación y desarrollo, así como en el 
know-how de nuestros empleados.

LAS PERSONAS MARCAN LA  
DIFERENCIA.

Aunque nuestras innovaciones siempre están protegidas por 
patentes: es inevitable que muchas de nuestras soluciones  
técnicas, después de algún tiempo, se conviertan en un  
estándar del mercado. Pero para Holder las personas no 
son un estándar: su compromiso apasionado, sus profundos  
conocimientos y su lealtad forman la base de los máximos  
rendimientos tecnológicos y empresariales. Con un Holder, 
usted no solo adquiere un producto de alta tecnología, sino 
también un producto hecho con mucho entusiasmo y pasión. 



MENOS CONSUMO, MÁS POTENCIA: 
EL POWERDRIVE DE HOLDER.

Holder PowerDrive es un sistema de transmisión innovador 
que, comparado con las transmisiones normales en las cuatro 
ruedas, ofrece un 40 % más de tracción, el 50 % de ventaja 
en la superación de pendientes y hasta un 30 % de ahorro de 
combustible. El corazón son cuatro fuertes motores de rueda, 
un bloque de válvulas de nuevo desarrollo para controlar el 
flujo hidráulico y una electrónica de accionamiento inteligente 
que cambia automáticamente, dependiendo de las condicio-
nes, entre el modo a cuatro ruedas y el modo a dos ruedas 
y entre los programas de conducción. El resultado es una  
experiencia de conducción muy dinámica con una impresio-
nante aceleración desde el arranque. Holder PowerDrive fue 
premiado con el Premio de la Industria de 2015.

CONCEPTOS DE TRABAJO ACORDES 
CON LA DEMANDA.

Además del PowerDrive, Holder proporciona otros conceptos 
de transmisiones más personalizados. La transmisión hidro-
stática con cuatro motores de rueda garantiza en las series X, 
B, C y M, así como en el MUVO, un control de la velocidad 
muy sensible sin escalonamientos. En la serie S, una trans- 
misión continua con unidad hidrostática permite la transmisión  
máxima de la fuerza de tracción hasta el 100 % a cada eje – y, 
con el Dual Drive opcional, el cambio automático, con ahorro 
de combustible, de la tracción hidrostática a la mecánica. Sólo 
en Holder está disponible, además, el Sistema Special Drive 
(SDS) para el modo de trabajo. El sistema permite al usuario 
elegir entre el programa de conducción Holder clásico (velo- 
cidad constante con control de velocidad mediante poten-
ciómetro giratorio) o un pedal de gas, como es común  
especialmente en las segadoras de grandes superficies auto-
propulsadas.

HECHO EN METZINGEN.

Holder no solo diseña sus vehículos en la ciudad suaba de 
Metzingen, también se fabrican aquí. El compromiso con la 
producción en Alemania es parte de nuestra filosofía corpo-
rativa – y un compromiso con nuestros clientes. Pues nuestro 
personal altamente capacitado, los componentes de alta cali-
dad y los procesos de producción certificados son la garantía 
de la proverbial calidad Holder.

Mecanismo de transmisión del Holder 

DualDrive, ya con filtros de partículas 

diésel para el tratamiento posterior de 

los gases de escape

Mecanismo de transmisión del  

Holder PowerDrive
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Ya sea en carreteras, caminos o praderas, ya sea en zonas peatonales,  
estadios o parques: un Holder supera diferentes  
aplicaciones al más alto nivel.

MULTIFUNCIÓN EN LA CULTURA 
DE LA LIMPIEZA.

CUATRO ESTACIONES, UN SÓLO HOLDER.

La idea en que se basan los vehículos de sistema Holder es tan simple como convincente: un potente porta-aperos permite, 
en combinación con los aperos de nuestros socios premium, el uso profesional durante todo el año. El que salga a cuenta, 
depende principalmente de tres factores. En primer lugar, nuestras décadas de experiencia en aplicaciones municipales: sabe-
mos exactamente cuáles son los desafíos a los que se enfrenta cada día. En segundo lugar, nuestra intensa colaboración con 
los mejores fabricantes de aperos. En tercer lugar, y esto es decisivo: estamos en condiciones de armonizar perfectamente el 
vehículo y el apero. Lo notará – 365 días al año.



MULTIFUNCIÓN EN LA CULTURA 
DE LA LIMPIEZA.
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LO HABITUAL  
NO NOS  
SATISFACE.  
¿Y A USTED?

S 990 con  

depósito de 

agua y brazo 

con cepillo de 

lavado

Holder Stripe  

Hog® con  

2750 bar para 

eliminar y limpiar 

marcas viales



USTED DESEA. NOSOTROS CONSTRUIMOS.

Cualesquiera que sean sus necesidades: en Holder encontrará la solución adecuada. 
Con nuestra amplia gama de vehículos de sistema y la gran oferta de nuestros socios  
fabricantes de aperos, tenemos una respuesta para prácticamente todas las tareas. 
Dado que fabricamos exclusivamente bajo pedido, podemos ofrecerle de modo estándar  
cientos de opciones de configuración. Y si no encuentra la que necesita, nuestro equipo 
de ingenieros experimentados se hará cargo de un desarrollo especial personalizado.

Un buen ejemplo de la amplitud única de nuestras soluciones especiales es el siste-
ma  de limpieza de alta presión más potente y compacto del mundo de su tipo − el 
Holder Stripe Hog®. Con una presión de agua de 2750 bar, limpia y elimina las marcas 
viales en sólo una operación sin dañar el subsuelo. Del mismo modo, es posible la 
eliminación sin daños de graffitis y marcas de goma. Esto significa una ayuda 
considerable para aeropuertos, mantenimiento de carreteras, los municipios y los  
proveedores de servicios.

APLICACIONES  
MUY VARIADAS:

  ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE  
 MARCAS VIALES

  ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS Y
 MARCAS DE GOMA

  LIMPIEZA DE DELIMITADORES Y  
 SEÑALES DE TRÁFICO

  CORTE DE BORDES

  CONTROL DE MALEZA CON   
 AGUA CALIENTE

  TECNOLOGÍA DE 2 VÍAS

  CHASIS DE ORUGAS

  ... Y MUCHO MÁS
C 250 con una 

estructura para 

control de  

maleza usando 

agua caliente

S 990 con  

segadora de 

bordes y  

delimitadores

S 990 con  

soplador de 

asfalto 
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SU PROGRAMA 
COMPLETO  
CONTRA EL HIELO 
Y LA NIEVE.

S 990 con 

quitanieves con 

rampa de carga 

extendida



ACABE CON EL INVIERNO SIMPLEMENTE.

En las estaciones frías, un Holder demuestra lo que tiene: tanto si se trata de fresado, 
brochado o eliminar la nieve, de esparcir arena, grava o salmuera – puede confiar en 
nuestro fuerte porta-aperos compacto y flexible en todas las condiciones meteoro- 
lógicas. Gracias a la tracción permanente en todas las ruedas y a las cuatro ruedas de 
igual tamaño, la tracción es excelente incluso en condiciones invernales. Especialmente 
con el quitanieves actúa el control de límite de carga inteligente: este asegura que la 
velocidad del vehículo se adapta automáticamente a la toma de potencia en la unión 
frontal.  

Para que el conductor pueda trabajar confortablemente a temperaturas bajo cero, los 
Holder disponen de cómodas cabinas con un aislamiento térmico óptimo, potentes  
calefacciones y complementos invernales, como por ejemplo asientos con calefacción, 
aire acondicionado o parabrisas y retrovisores exteriores climatizados.

APLICACIONES  
MUY VARIADAS:

  APARTAR LA NIEVE

  TRITURAR LA NIEVE

  BARRER LA NIEVE

  CARGAR LA NIEVE 

  HACER PISTAS PARA ESQUÍ

  ESPARCIR (CON ESPARCIDOR DE  
 ACUMULACIÓN, CAJA O TOLVA) 

  PULVERIZACIÓN DE SALMUERA

  RASPADO DE HIELO

C 270 PowerDrive 

con quitanieves y 

esparcidor de sal

B 250 con cepillo 

frontal y rodillos 

esparcidores 

combi

C 270 con áquina 

quitanieves y  

esparcidor Duplex
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LUZ VERDE PARA 
EL CUIDADO  
EFICIENTE.

C 250 con 

cortacésped 

helicoidal



NINGÚN CAMINO ES DEMASIADO LARGO. NINGUNA  
PENDIENTE ES DEMASIADO ESCARPADA.

¿Es escarpada, es un área grande, es estrecha? Es igual: un Holder es perfecto para el cuidado del 
césped. Las posibilidades de conexión y opciones de montaje flexibles, su capacidad de ascenso y  
maniobrabilidad y su alto rendimiento abren posibilidades de aplicación prácticamente ilimitadas.  

Cuatro ruedas de igual tamaño garantizan la mejor tracción con la máxima protección del suelo, en los 
modelos con dirección articulada facilitan el giro en un círculo mínimo y la estabilidad direccional en 
el trabajo de conducción. Los espacios verdes de todo tipo se pueden transformar de manera rápida, 
eficaz y con la mejor calidad, incluso en zonas de difícil acceso.

APLICACIONES  
MUY VARIADAS:

  ASPIRACIÓN DE MATERIAL 
 SEGADO

  SEGAR (CON SEGADORA DE   
 CUCHILLA, DE GRAN SUPER-  
 FICIE, DE HUSILLO O LATERAL)

  TRITURAR

  CORTE DE SETOS

  BARRER EL CÉSPED

  REGAR

C 270 PowerDrive 

con esparcidor de 

salmuera y brazo 

con tijera para  

setos

C 70 SC  

PowerDrive con 

segadora de 

gran superficie

X 30 con brazo 

para regar y 

depósito de X³ 

lleno con agua
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MANEJO 
ÓPTIMO PARA  
UN TRABAJO  
LIMPIO.

B 250 con cepillo 

de barrer y 

plataforma



LIMPIAR Y CUIDAR PERFECTAMENTE.

¿Qué es necesario para la limpieza rápida y completa de parques, zonas peatonales o  
aparcamientos? La respuesta más corta es: un Holder. La maniobrabilidad, el fácil  
manejo y la visibilidad panorámica perfecta, proporcionan las mejores condiciones para 
un trabajo eficiente y cómodo. 

Si se trata de barrer las hojas, eliminar las malas hierbas o la suciedad: con un Holder se 
asegura la calidad premium y unos resultados óptimos. 

APLICACIONES  
MUY VARIADAS:

  ASPIRACIÓN DE BARRIDO

  BARRIDO LIBRE

  ELIMINACIÓN DEL FOLLAJE

  ARRASTRE POR CHORRO DE AGUA

  LIMPIEZA DE CÉSPED ARTIFICIAL
 

  ELIMINACIÓN DE MALEZA

X 30 con 

combinación 

de barrido-

aspiración

S 990 con barra 

de baldeo y 

depósito de 

agua

MUVO con  

combinación  

de barrido- 

aspiración
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POR QUÉ VALE LA PENA NO  
HACER NINGÚN COMPROMISO. 
Calidad, versatilidad, maniobrabilidad, comodidad: la unión de todo esto es lo que llamamos 
Sistema Holder. Está diseñado para garantizar que nuestros porta-aperos no sólo trabajan mejor, 
sino también de modo más económico que otros dispositivos.

¡LA MÁXIMA EFICIENCIA PARA  

EL USUARIO!

CALIDAD
  Robustos y fiables
  Potentes

VERSATILIDAD
  Programa completo en máquinas de vía  

 estrecha desde 27 hasta 109 CV
  Tres áreas de fijación para diversas  

 aplicaciones
  Amplio programa de accesorios  

MANIOBRABILIDAD
  Curvas más cerradas 
  Dimensiones compactas 
  Círculos de giro más pequeños

COMODIDAD
  Concepto de uso cuidado y  

 ergonómico
  Comodidad en el trabajo y en el asiento
  Fácil acceso a los mandos

A FAVOR DE NUESTROS VEHÍCULOS:



¡HOLDER OFRECE AUTÉNTICA MULTIFUNCIONALIDAD! 

¿Ejecutar diferentes aplicaciones? Eso lo pueden hacer muchos vehículos versatiles de  
sistema. La verdadera multifuncionalidad significa que cada aplicación puede realizarse de 
forma comparable con el resultado de un vehículo con un fin único. Y aquí Holder busca 
algo parecido. 

Porque debido a las características especiales de diseño y soluciones técnicas únicas, realiza las 
tareas más diferentes con la mejor calidad. La mayoría de las aplicaciones son posibles incluso 
a un nivel inalcanzable para un vehículo dedicado a una única función. Lo que se denomina 
auténtica multifuncionalidad.

HOLDER FRENTE A 
VEHÍCULOS DE FUNCIÓN 
ÚNICA

  COSTES DE ADQUISICIÓN MÁS  
 BAJOS

  COSTES DE FUNCIONAMIENTO  
 MÁS BAJOS

  MENOR DESPLIEGUE DE  
 MANTE NIMIENTO

  MENOS TIEMPOS DE PARADA

  MENOS ESPACIO

  MENOS ESFUERZOS DE  
 FORMA CIÓN

  ALTO VALOR DE REVENTA
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Cuando se trata de calidad, en Holder no escatimamos en  
recursos. Esto también se aplica a la calidad del servicio. Nuestros 
clientes se benefician de una amplia oferta de servicios de alta 
calidad:

  24 MESES DE GARANTÍA

  24 HORAS PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS

  SUMINISTRO FIABLE DE PIEZAS DE REPUESTO

  RED DE SERVICIO CERCANA Y SOCIOS IN SITU

  ALQUILER, FINANCIACIÓN Y LEASING

  HOMOLOGACIÓN EN TODO EUROPA 

Nuestras exigencias como fabricante de alta calidad incluyen 
la continua mejora en el servicio en Alemania y en todo el 
mundo. Por eso hemos puesto en marcha los Holder Services 
GmbH, una filial subsidiaria propiedad de Max Holder GmbH. 
Esta nos permite responder de forma aún más flexible y  
específica a las necesidades de nuestros clientes. Holder  
Services GmbH ofrece los siguientes servicios en todo el mundo: 

  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

  REVISIONES DE LA GARANTÍA

  FORMACIÓN DE CONDUCTORES Y TÉCNICOS

  DEMOSTRACIONES Y PRUEBAS DE VEHÍCULOS

NUESTROS SERVICIOS:  
UNA VERDADERA ALIANZA.  
 
Como fabricante de vehículos sabemos que, además de los productos de alta 
calidad, la base de la satisfacción de los clientes es un servicio profesional.



ALQUILAR EN VEZ DE COMPRAR – LA 
ALTERNATIVA PARA PROFESIONALES.

Tanto si desea mantener su liquidez, desea responder con  
flexibilidad a los picos de demanda, como si necesita rápida-
mente una máquina de reemplazo: con un vehículo alquilado 
en nuestra filial Holder Rental & Sales es barato y sin riesgos.

  Modelos en alquiler flexible para usuarios municipales,   
 proveedores de servicios y la gestión de instalaciones

  Amplia gama de accesorios de alta calidad
  Alquiler a corto plazo a partir de 3 meses
  Posibilidad de compra al término del alquiler
  Mantenimiento y asesoramiento por socios autorizados  

 de Holder

SERVICIO CALIFICADO – EN TODO EL 
MUNDO.

Si su Holder necesita un chequeo, mantenimiento o una  
reparación especial – los especialistas experimentados de su 
socio de servicio Holder conocen cada tornillo de su vehículo 
y pueden ayudarle siempre de manera eficiente. Puede confiar 
en nosotros, allí donde se encuentre: más de 250 socios de 
ventas y servicios en todo el mundo se preocupan de que los 
vehículos de nuestros clientes estén a punto y técnicamente 
en plena forma.

En su socio Holder, usted siempre sabe exactamente lo que 
le espera: servicio de primera clase, modernos equipos de  
taller y personal altamente capacitado. Para garantizar este alto  
nivel, formamos a nuestros socios de servicio regularmente en la  
Academia Holder.

La proximidad al 

cliente no es sólo  

una frase para  

nosotros: el Director 

General de Holder, 

Andreas Vorig (I.) 

durante la entrega 

de un vehículo.

 Sede de la empresa

 Empresas filiales

 Importador con red de  

 distribución y servicios

 Distribuidor especializado  

 (EEUU, Canadá)
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HOLDER Serie S

HOLDER Serie C

HOLDER SERIE S HOLDER SERIE C
Cabina Cabina monoplaza y biplaza Cabina monoplaza y biplaza

Rendimiento 68 kW (92 CV) 36,5 – 49,2 kW (50 – 67 CV)

Velocidad 40 km/h 40 km/h

Peso total autorizado 4500 – 5500 kg 3500 – 4000 kg

Fuerza de excavación  Delante 2700 kg / detrás 1570 kg Delante 1100 kg / detrás 1100 kg

Potencia hidráulica
42 l/min o 35 l/min + 27 l/min  

más 120 l/min

34 l/min más 80 l/min  
o 25 l/min + 60 l/min 

C 70: 44 l/min más 70 l/min

Tomas de fuerza Delante y detrás mecánica Delante mecánica, detrás hidráulica

Ancho exterior total 1308 – 1639 mm 1170 – 1530 mm

Altura total 2181 – 2295 mm 1995 – 2285 mm

C 70 
Stage 3B 

PARA TODO HAY UN HOLDER.
Puede consultar información más detallada sobre nuestros vehículos en  
www.max-holder.com o en su comercial Holder.



HOLDER B 250

HOLDER X 30

HOLDER MUVO

HOLDER B 250 HOLDER X 30 HOLDER MUVO
Cabina Cabina monoplaza Cabina monoplaza Cabina biplaza

Rendimiento 36,5 kW (50 CV) 19,7 kW (27 CV) 80 kW (109 CV)

Velocidad 40 km/h 27 km/h 50 km/h

Peso total autorizado 3500 kg 2000 kg 5500 kg

Fuerza de excavación  Delante 1100 kg / detrás 1100 kg Delante 500 kg / – Delante 1500 kg / – 

Potencia hidráulica
34 l/min más 80 l/min 
o 25 l/min + 60 l/min

33 l/min + 58 l/min 115 l/min

Tomas de fuerza Detrás hidráulica – –

Ancho exterior total 1130 – 1423 mm 1020 mm 1320 – 1687 mm

Altura total 1985 – 2050 mm 1959 mm 2000 – 2060 mm

EURO 6
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¡PRUÉBE-
NOS!
Experimente nuestros vehículos 

de sistema durante una  

prueba de conducción –  

encontrará el distribuidor  

Holder más cercano visitando 

www.max-holder.com.

O visítenos en nuestro centro 

para clientes con Parque de  

Demostraciones en Metzingen. 

¡Le invitamos a dejar sus  

huellas con nosotros!

Holder en acción:

www.youtube.com/user/ 

maxholdergmbh
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Asesoramiento óptimo, venta y servicio de su distribuidor autorizado:

Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen

Teléfono: +49 7123 966-0 | Fax: +49 7123 966-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com


