
SERIE 2

CARGA

kg

530
kg

POTENCIA

25
hp

VELOCIDAD

15
km/h

42
l/min

ALT. LEVANTE

1,6
m

CARACTERISTICAS

 • Motores hidrostáticos de marcha directa

4WD, servocontrol proporcional.

 • DBS (Sistema de bloque dinámico).

 
• Enfriador para aceite hidráulico.

 
• Multiconector hidraulico.

 

• Auto-levante, pluma con marco doble. 

 • Joystick 4 funciones.

 • ROPS-FOPS nivel 1 (protección contra 

 

• 2 luces frontales de trabajo.

 

• Asientos con apoyabrazos y cinturón

de seguridad, posición ajustable.

 

TASA DE FLUJO

• Freno de estacionamiento mecanico.

volcamiento y contra caída de objetos).



Modelo

Motor B&S Vanguard 8270

Potencia (Bruta Iso) 25 HP

Combustible Gasolina

Transmisión Hidrostática

Velocidadm máxima en marcha 15 km/h (9.3 mph)

Flujo de aceite hidráulico Auxiliar 42 l/min (11.1 GPM)
Altura máxima de levante 1,6 m (63 pul)

1Carga máxima ( ) 530 kg (1.168 lbs.)
2Capacidad de levante horizontal( ) 420 kg (926 lbs.)

3Capacidad de levante totalmente articulado ( ) 340 kg (750 lbs.)

Fuerza de arranque / 50 cm 500 kg (1.102 lbs.)

Fuerza de empuje (c) 800 kgf (800 kp)

Presión especifica sobre el piso (Con llanta estándar) 2 610 kg/m (125 lbs/pul2)

Radio de giro: Hacia adentro / Hacia afuera 700/1.698 mm (27.6/66.9 pul)

Llantas estándar (Pefil del tractor) 20x8.00-10

Peso 700 kg (1.543 lbs.)

Código de producto C951027

Tamaño de llantas Ancho (N) Altura (Q)

1.035 mm (40.7 Pul) 1.948 mm (76.7 Pul)

23x8.50-12 1.048 mm (41.2 Pul) 1.986 mm (78.2 Pul)

(1) Carga máxima que el vehículo puede levantar del suelo cuando la maquina esta 

(2) Maquina recta, con pesas traseras y pluma no extendida. Se incluye el peso 

3( ) Maquina totalmente articulada, con pesas traseras y pluma no extendida. 

A - Altura del punto de pivote (Sin la pluma ext.)

C - Alce con la pluma elevada

Dimensiones (mm / Pul)

D - Alce con la pluma en posición horizontal

F - Longitud delantera 

G - Distancia entre ejes 

H - Longitud trasera 

H1 - Longitud trasera con pesas 

1.584 / 62.3

125 / 4.9

375 / 14.7

398 / 15.6

1.147 / 45.1

504 / 19.8

504 / 19.8

I - Largo de la máquina

L - Despeje del piso

M - Ángulo de salida

M1 - Ángulo de salida con pesas

O - Ángulo de descarga

P - Ángulo para el desplazamiento con carga

2.049 / 80.6

171 / 6.7

29°

21.5°

40°

39°

recta, con pesas traseras y pluma no extendida. Incluyendo el peso del aditamento.

del aditamento (80% de la carga).

Incluye el peso del aditamento.

20x8.00-10

2.3

MEDELLIN: Autopista Medellin - Bogota Km. 3 Telefonos: (04) 481 2652 (04) 467 8408 Celulares: 310 301 9777
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