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LOS VEHÍCULOS PAR A FUER A DE CARRETER A MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO

ARGO, ningún otro vehículo puede satisfacer tantas necesidades 
Ya sea para una aplicación del sector comercial, gubernamental o público o para un servicio personal, los XTV de Argo 
completan la brecha entre ATV/UTV y los equipos pesados todo terreno con o sin orugas. Argo subirá, se arrastrará o nadará 
a cualquier parte que tenga que ir, con los equipos y herramientas que usted necesita y a un costo que se puede permitir.

Su movilidad y su construcción fuerte pero liviana le permiten a los XTV 
de Argo ejercer poca presión sobre el suelo y le brindan la tracción que 
necesita para desplazarse sobre todo tipo de terrenos, tanto blandos 
como difíciles, entre los que cabe mencionar terrenos fangosos, 
pantanos, arena y nieve.

El ARGO es fuerte, puede arrastrar y cargar, permitiendo trabajar 
en zonas inaccesibles en todas las épocas del año.

Si su trabajo exige que usted, su personal y equipo lleguen a lugares 
remotos por terrenos desafiantes donde el rendimiento del vehículo 
y el tiempo son factores importantes para el éxito de su operación, 
usted debe contar con un ARGO. Este vehículo todo terreno y anfibio 
está diseñado para operar confiablemente en todas las estaciones y 
en las condiciones más duras; atravesando lagunas, arroyos, lodo, 
nieve o hielo y sobreponiéndose a rocas transportando hasta seis 
pasajeros.
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Soluciones de vehículos para ter renos ex t remos

Gama Frontier
Frontier 6x6 SE

Frontier 8x8 S y 8x8 S High Torque

• Llantas de 24" acero
• Doble casco
• Ejes reforzados
• Estructura interior para cabestrante
• Pre-Instalación para enfriador de frenos

• 23Hp Motor Kohler
• Llantas de 24" acero
• Doble casco
• Ejes reforzados
• Bomba de achique
• Enfriador de frenos

Colores de serire: Verde Tundra o Negro
Colores opcionales: Camuflaje

* Cabestrante, defensa delantera y asideras traseras, son accesorios opcionales

Explorar nuevos lugares, 
descubrir la naturaleza sin 
límites!

Opcional, soporte para motor fuera borda

Neumáticos de baja pre-
sión, diseñados a medida 
para todo terreno y agua.

8x8S High Torque, monta una caja de transmisión con un desarrollo extra corto,
ideal para trabajos de arrastre o en pendientes con fuerte inclinación.

* Cabestrante, defensa delantera y parrilla sobre capó, son accesorios opcionales

TIERRA AGUA

23Hp Motor Kohler gasolina

TIERRA AGUA



Frenos hidraulicos

Estribos de entrada

Bomba de achique

9" (229 mm)  
Distancia al suelo

WARN Winch

Defensa delantera

Asientos especiales de la 
serie Scout

Luces interiores

Bomba de achique

Rejilla desmontable, 
para carga extra 
delantera.

Gama Frontier Scout

LOS VEHÍCULOS PAR A FUER A DE CARRETER A MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO

Frontier 6x6 S Scout

Frontier 8x8 S Scout
• 26Hp Motor Kohler refrigerado por aire
• Llantas de 24" acero
• Doble casco
• Ejes reforzados
• Bomba de achique
• 3500 lb Warn Winch
• Defensa delantera
• Pre-Instalación para enfriador de frenos
• Scout Paquete
• Asientos Premium
• Rejilla frontal
• Luces traseras y de freno

• 23Hp Motor Kohler refrigerado por aire
• Llantas de 24" acero
• Doble casco
• Ejes reforzados
• Bomba de achique
• 3500 lb Warn Winch
• Defensa delantera
• Pre-Instalación para enfriador de frenos
• Scout Paquete
• Asientos Premium
• Rejilla frontal
• Luces traseras y de freno
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Transmisión 
planetaria

TIERRA AGUA

TIERRA AGUA



Transmisión
ADMIRAL

Soluciones de vehículos para ter renos ex t remos

Gama Avenger

Avenger 8x8 STi

Avenger 8x8 Hunt Master

• 30Hp Motor Kohler refrigerado por agua
• Llantas de 25" acero
• Doble casco
• Ejes reforzados
• Doble sistema de frenos hidráulicos
• Bomba de achique
• Transmission Admiral

• 30Hp Motor Kohler refrigerado por agua
• Llantas de 25" acero
• Doble casco
• Ejes reforzados
• Bomba de achique
• Doble sistema de frenos hidráulicos
• Doble peldaño de entrada
• 3500 lb Warn Winch
• Defensa delantera
• Correa de transmisión reforzada
• Paquete Hunt Master
• Asientos Premium
• Rejilla frontal y trasera
• Asideras traseras
• Transmission Admiral

Colores de serire: Verde Tundra o Negro
Colores opcionales: Camuflaje
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• Avenger 8x8 Responder Zi, ha sido construido para todas las apli-
caciones de emergencia fuera de la carretera. El Sistema de Montaje 
Universal de ARGO le permite transformar su vehículo en funciones 
de bomberos o busqueda y rescate.

Fire & Rescue
Avenger 8x8 Responder Zi

TIERRA AGUA

TIERRA AGUA

30Hp Motor Kohler
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Gama Conquest

LOS VEHÍCULOS PAR A FUER A DE CARRETER A MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO

Conquest 8x8 XTI / XTD

Conquest 8x8 Outfitter

226 mm 
Distancia al suelo 

Opcional
Defensa

Opcional 2 o 4 
personal ROPS

Opcional
Orugas

Opcional asiento 
trasero

Opcional  
2,041 kg 
Power winch

Multi-posición
del manillar

Los modelos Argo Conquest 8x8 XT son vehículos todo terreno anfibios diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios 
comerciales en todo el mundo. Disponen de un motor Kohler diesel o Kohler EFI, además de una transmisión ADMIRAL de triple 
diferencial patentada por ODG. El chasis principal de estos vehículos ha sido diseñado con tecnología probada en campos de trabajos, 
lo que le caracteriza por su resistencia.

Asientos traseros con 
respaldos altos, para 
mayor confort 

Aletas guarda barros

229 mm 
Distancia al suelo

WARN Winch

Defensa delantera

Asientos exclusivos Outfitter

Luces interiores

Rejilla delantera, para 
carga extra.

• 30Hp Motor Kohler gasolina.
• Llantas de 25" acero
• Doble casco
• Bomba de achique
• Peldaño de entrada
• 4500 lb Warn Winch
• Defensa delantera
• Correa de transmisión reforzada
• Alternador
• Engrasador automatico de 
cadenas
• Paquete Outfitter
• Asientos Premium
• Rejilla delantera y soporte para 
armas
• Toma para Winch Warn trasera
• Faros LED
• Calefacción interior
• Transmission Admiral

w w w.argoiber ica.es

TIERRA AGUA

24Hp Motor Kohler Diésel

Lubricación automática 
de cadenas
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Soluciones de vehículos para ter renos ex t remos

Accesorios
Asientos posteriores

Orugas

Winch

Defensa robusta

Limpia parabrisas

Parabrisas

Cubierta de lona plegable

Barras antivuelco

Soporte bidon gasolina

Soporte rueda repuesto

Lona cubre vehiculo Soporte para armas Soporte motor fuera Remolque anfibio Asideras traseras

Asideras traseras (inprescindibles 
para los pasajeros traseros)

Cubierta de lona, 
solo para plazas 
delanteras.

Techo duro

Caja con volquete 
(solo modelos XT)

Orugas partidas Pala quita nieves

Parabrisas

Winch con mando a 
distancia

Defensa delantera

Parrilla delanteraClavos para hielo

Peldaño de entrada



En todos los casos se han considerado los límites de carga del vehículo. Por seguridad, use siempre cascos aprobados y protección 
para los ojos. Cuando trabaje en agua, siempre use dispositivos de flotación personal aprobados. Siempre permanezca sentado 
mientras esté en el ARGO.

Vehiculo FRONTIER 6X6 
SE - S Scout

FRONTIER 8X8 
S - S High Torque 

S Scout
AVENGER 8X8

STi
AVENGER 8X8
Responder Zi

AVENGER 8X8 
Hunt Master

CONQUEST 8X8
XTI

CONQUEST 8X8
Outfitter

CONQUEST 8X8
XTD

Motor

Garantia de motor 3 años

Tipo de motor

Potencia hp 23hp - 23hp 30hp

Cilindrada cc 747cc - 747cc 747cc

Refrigeración Agua

Encendido Electronico

Frenos

Dirección

El control de dirección dispone de freno de mano. Por seguridad y facilidad de manejo, la transmisión de dirección ARGO proporciona par continuo a todos los ejes.

Controles Acelerador en la mano derecha. Interruptor de luz y interruptor de encendido.

Embrague Transmisión continuamente variable (CVT), impulsada por la correa, maximiza la potencia del motor a la transmisión.

Transmisión Planetaria 9 Planetaria 9 ADMIRAL 8 ADMIRAL8 ADMIRAL8 ADMIRAL8

Sistemas de accionamiento Las cadenas accionan los piñones mecanizados que se encajan en los ejes de 11/4 " de diámetro y están protegidos con rodamientos engrasables con triple sello.

Chasis Chasis de acero de alta resistencia, protegido con revestimiento de epoxi-acrílico Bonderite® M-PP 930 ™.

Carroceria Polietileno de alto peso molecular formado por vacío

Protector de bajos Serie - Serie Serie Serie

Capacidad 
Carga1

En Tierra kg 485 kg 424 kg 544 kg 590 kg

Parte trasera kg

En Agua kg 417 kg 356 kg 318 kg 363 kg

Capacidad remolque3 544 907 kg

Plazas4
En Tierra 6 persons 2 personas *4 opcional

En Agua 4 persons 2 personas

Deposito combustible

Velocidad6
En Tierra 36 km/h 27 km/h

En Agua7 5 km/h

Peso en vacio kg 413kg - 449kg 517kg - 553kg 603 kg 862 kg 816 kg

Dimensiones (mm)
(L X W X H) 

SE 3,023 x 1,524 x 1,170 2,896 X 1,651 X 1,245
S Scout

Ejes reforzados
Serie - Serie Serie Serie Serie

Instrumentos

Ruedas

Presión sobre el suelo Con ruedas = 1.7 psi (13.5 kPa) / Con orugas = 0.67 psi (4.6 kPa)

Altura libre al suelo
Ruedas 240 mm 240 mm 230 mm

Orugas 265 mm 265 mm 265 mm 255 mm

Condiciones de operación En todos los climas y terrenos, desde -40°C a +40°C

 1  La capacidad incluye ocupantes, carga, motor fueraborda, combustible, y accesorios instalados. 
  Max. potencia del motor fuera borda 7.4 kW (9.9 hp).
 2 La carga útil total es 318 kg con max. 64 kg colocados en la parte trasera.
 3 La capacidad de remolque es aproximada y depende del tipo de superficie, la carga en el vehículo, así como la inclinación del terreno.
 4  Sujeto a las limitaciones de capacidad de carga del compartimiento trasero.
 5  El consumo de combustible depende de la carga y de las condiciones de funcionamiento.
 6  Todas las velocidades son aproximadas y dependen de las condiciones.
 7  Siempre usar chalecos salva vidas homologados (PFD) cuando de opere en agua o hielo.
 8  Transmisión ADMIRAL diferencial triple, equipada con Hi and Low selector; Adelante, Neutral, Reversa.
 9  Transmisión Planetaria equipada con, High and Low range; Adelante, Neutral, Reversa.
 10  Depende de la selección del motor.

Tundra

Robot Argo
Atlas J8

Negro *Naranja * Camuflaje

COLORES DISPONIBLES *Colores con cargo extra.

Medidas con orugas y ROPS
* accesorios opcionales

290 - 254
64 - 64

200 - 163

4 personas

2 personas

2,591 x 1,473 x 1,334

2,413 x 1,473 x 1,163

23hp - 26hp

747cc

413 - 376

367 - 331

6 personas

4 personas

36 km/h 32 / 27 / 32  km/h

3,023 x 1,473 x 1,181

3,150 x 1,473 x 1,321

Kohler Command Pro - Gasolina Kohler Aegis LH 775
Gasolina

Kohler Aegis LH 775
Gasolina Kohler Aegis LH 775 Gasolina

30hp

747cc

Aire Agua Agua

635 kg 816 kg
6 personas

4 personas

ARGO AT189 24x10.00-8NHS ARGO AT189 25x12.00-9 NHS

Serie

454 kg

386 kg
816 kg

6 personas
4 personas

36 km/h

640 kg
3,020 x 1,525 x 1,170

Pantalla LCD con: velocímetro, 
cuentakilómetros, voltímetro, contador 
de horas, tacómetro, baja presión de 
aceite, indicador de freno estacionamiento, 
temperatura de agua y chequeo de motor.

Pantalla LCD con: velocímetro, cuentakilómetros, voltímetro, contador 
de horas, tacómetro, baja presión de aceite, indicador de freno 
estacionamiento y chequeo de motor.

240 mm

4 Tiempos OHV de gasolina -  Encendido electrónico -  Inyección electrónica de combustible (EFI) - Lubricación de aceite en alta presión - Dos cilindros en V

Manillar ergonómico de una sola pieza

Serie

816 kg

36 km/h

665 kg
3,150 x 1,524 x 1,321

240 mm

265 mm

Serie

680 kg

454 kg
907 kg

2 personas *4 opcional

2 personas

27 Litros - Depósito de combustible de polietileno transparente. 8 hrs. aprox. operación5 36 Litros - Depósito de combustible de polietileno transparente. 8 - 10 
hrs. aprox. operación5

27 km/h

5 km/h
726 kg

2,896 x 1,651 x 1,245

5 km/h

Indicadores analógicos con velocímetro, cuentakilómetros, voltímetro,  
contador de horas, tacómetro, baja presión de aceite, indicador de freno  
estacionamiento, temperatura de agua y chequeo de motor.

230 mm
255 mm

6 personas

27 km/h

3,246 x 1,651 x 1,245

Kohler KDW1003
Diésel

3 años

Diesel 3 cilindros

24 hp

1028 cc

www.argoiberica.es

Manillar multi-posicion ergonómico de una sola pieza

30hp

747cc

Hydraulicos, accionados por maneta con cable Doble sistema de frenos hidráulicos, accionados por maneta con bomba

ARGO, MOVILIDAD PARA IR A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO  

– ¡Y MÁS ALLÁ!

ARGO es un colaborador de la NASA y de la 

Agencia Espacial Canadiense, en el diseño 

y desarrollo de plataformas de movilidad en 

terrenos extremos, para la exploración espacial.

info@argoiberica.es    Tlf.(+34) 985 879 888


