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Dimensiones

(A) Ángulo de partida  23.3°
(B) Posición de transporte  168.0 mm
(C) Ángulo de descarga a altura máxima  49.6°
(E) Alcance de descarga desde la altura máxima  463.0 mm
(D) Altura de descarga con cuchara estándar  1265.0 mm
(F) Distancia libre sobre el suelo  114.0 mm
(N) Longitud de contacto en el suelo  863.0 mm
(G) Altura al pasador de la cuchara  1807.0 mm
(H) Altura  1246.0 mm
(J) Longitud con cuchara estándar  2365.0 mm
(K) Altura operativa  2422.0 mm
(B) Recogida en posición de suelo  22.0°
(M) Recogida completa desde la altura máxima  82.3°
(I) Longitud sin implemento  1838.0 mm
(Q) Distancia entre centros de las orugas  724.0 mm
(O) Radio de giro con cuchara estándar  1395.0 mm
(P) Anchura con las orugas  903.0 mm
(R) Anchura con cuchara estándar, 91 cm  914.0 mm
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Especificaciones de la máquina
Presión sobre el suelo  28.30 kPa
Fuerza de arranque de elevación  7784 N
Carga nominal (ISO 5998)  254 kg
Fuerza de arranque de inclinación  12989 N
Carga de vuelco (ISO 8313)  732 kg

Ciclos de trabajo
Vertido de al cuchara  1.6 s
Descenso de los brazos de elevación  2.0 s
Subida de los brazos de elevación  2.9 s
Recogida de la cuchara  1.4 s

Pesos
Peso operativo  1186 kg
Peso de envío  1109 kg

Motor
Marca/Modelo  Kubota / D902-E3B
Combustible  Diésel
Refrigeración  Líquida
Potencia a 3600 RPM (ISO 9249)  18.5 kW
Velocidad nominal (EEC 80/1269, ISO 9249)  3600.0 RPM
Par a 2.600 r.p.m. (SAE J9249)  54.2 Nm
Número de cilindros  3
Cilindrada  0.90 L
Diámetro interior  72.0 mm
Carrera  73.6 mm
Consumo de combustible  4,2 l/h (el consumo de combustible estimado se basa en

las pruebas realizadas por Bobcat Company en ciclos
intensivos en aplicaciones de excavación).

Lubricación  Presión de la bomba de engranajes
Ventilación del cárter  Ventilación cerrada
Filtro de aire  Cartucho de papel seco recambiable con dispositivo de

seguridad
Encendido  Compresión diésel
Ayuda al arranque  Bujías incandescentes

Sistema eléctrico
Alternador  Accionado por correa - 40 A - abierto
Batería  12 V - arranque en frío a 530 A a -18 °C - Capacidad de

reserva de 75 minutos
Fusible  
Motor de arranque  12 V - reducción por engranajes - 2.7 kW
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Sistema hidráulico
Distribuidor  De tres carretes y centro abierto con bloqueo de flotación

en elevación
Conductos de fluidos  Tubos, latiguillos y racores estándar SAE
Filtro hidráulico  Paso total recambiable, con elemento sintético de 10 µm
Motor hidráulico  
Capacidad de la bomba  45.40 L/min
Capacidad de la bomba a 3.750 r.p.m. - estándar  45.40 L/min
Tipo de bomba  Tipo engranajes impulsada por el motor
Válvula de alivio  
Alivio del sistema en los acopladores rápidos  200.00 bar

Cilindros hidráulicos
Diámetro interior del cilindro de elevación  57.2 mm
Diámetro del cilindro de elevación  31.8 mm
Carrera del cilindro de elevación  359.7 mm
Cilindro de elevación (2)  De doble acción
Diámetro interior del cilindro de inclinación  76.2 mm
Diámetro del cilindro de inclinación  31.8 mm
Carrera del cilindro de inclinación  268.2 mm
Cilindro de inclinación (1)  De doble acción

Sistema de transmisión
Orugas  180 mm de ancho. Resorte de compresión con rodillos de

triple brida
Transmisión principal  Completamente hidráulica, orugas de goma
Transmisión  Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente

variables que accionan dos motores hidrostáticos
completamente reversibles

Tracción
Velocidad de desplazamiento, marcha atrás  2.3 km/h
Velocidad de desplazamiento, marcha adelante  5.6 km/h
Orugas  180 mm de ancho, goma

Capacidades de fluidos
Sistema de refrigeración  6.62 L
Aceite del motor con filtro  3.59 L
Depósito de combustible  26.50 L
Depósito hidráulico  9.50 L
Sistema hidráulico  20.00 L
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Especificaciones de fluidos
Refrigerante del motor  Bobcat PG Coolant

Lata de 5 litros - 6904844A
Contenedor de 25 litros - 6904844B
Bidón de 209 litros - 6904844C
Depósito de 1.000 litros - 6904844D

Aceite del motor  El aceite debe cumplir con la clasificación de servicio API
de CD, CE, CF4, CG4 o superior.
Número de viscosidad SAE recomendada para la previsión
de escala de temperaturas.

* Puede usarse sólo cuando está disponible con el tipo
adecuado de clasificación diésel.
Para aceite sintético siga las recomendaciones del
fabricante del aceite.

Fluido hidráulico  Bobcat Superior SH
lata de 5 l - 6904842A
contenedor de 25 l - 6904842B
bidón de 209 litros - 6904842C
depósito de 1.000 litros - 6904842D
Bobcat Bio Hydraulic
lata de 5 l - 6904843A
contenedor de 25 l - 6904843B
bidón de 209 litros - 6904843C
depósito de 1.000 l - 6904843D
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Mandos
Descarga de presión auxiliar  Movimiento hacia adelante/atrás de la palanca manual tras

la parada del motor.
Freno de estacionamiento  Palanca manual en el lado derecho del tablero de

instrumentos
Freno secundario  Una de las transmisiones hidrostáticas
Freno de servicio  Dos circuitos hidráulicos independientes controlados

mediante una palanca manual
Motor  Acelerador de palanca manual
Auxiliar delantero (estándar)  Movimiento hacia delante/atrás de la palanca manual
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la
cargadora

 Palanca manual

Puesta en marcha  Interruptor de arranque con llave de encendido y parada.
Bujías incandescentes activadas automáticamente por
llave de contacto.

Dirección del vehículo  Dirección y velocidad controlados mediante una palanca
manual

Instrumentación
Se puede efectuar un seguimiento de las condiciones de la cargadora gracias a una combinación de pilotos e
indicadores situados al alcance de la vista del operador. El sistema avisará al operador acerca de las diferentes
funciones mediante una alarma sonora y luces de advertencia.

• Indicadores
◦ Temperatura del refrigerante del motor
◦ Combustible
◦ Cuentahoras
◦ Tensión del sistema

• Indicadores de aviso
◦ Presión de aceite del motor
◦ Temperatura del aceite hidráulico

Facilidad de mantenimiento
Puede accederse a los siguientes componentes: el acceso a todos los puntos de engrasado del brazo de elevación es
fácil. El extremo del vástago del cilindro de inclinación tiene un casquillo reemplazable

• Por el portón trasero:
◦ Batería
◦ Filtro de carburante

• Bajo el capó:
◦ Filtro de aire
◦ Alternador
◦ Filtros de aceite del motor y filtros hidráulicos
◦ Varilla de nivel de aceite del motor
◦ Armario para fusibles/relés
◦ Motor de arranque

• Por el tablero de instrumentos:
◦ Sistema de refrigeración (enfriadores de aceite hidráulico y radiador)

Equipamiento de serie
• Sistema hidráulico auxiliar
• Bob-Tach™
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• Puntos de enganche y orificios de izado
• Transmisión hidráulica
• Instrumentación
• Bloqueo de los brazos de elevación con derivación manual
• Soporte de los brazos de elevación
• Bloqueos de arranque en punto muerto
• Freno de estacionamiento
• Tablero de bloqueo de marcha atrás
• Silenciador apagachispas
• Bloqueo de la inclinación
• Orugas de goma de 180 mm
• Certificación CE
• Garantía: 12 meses o 2.000 horas, lo que suceda primero

Opciones
• Opciones instaladas por el distribuidor

◦ Conjunto de control del implemento
◦ Depurador catalítico de gases de escape
◦ Calentador del bloque de motor
◦ Conjunto de luces
◦ Plataforma de transporte
◦ Conjunto de parada

Aspectos ambientales
Nivel de ruido LpA (Directiva de la UE 2000/14/CE)  88 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)  103 dB(A)
Vibración en mano/brazo (ISO 5349–1)  6.15 ms-2

Seguridad
Mando de derivación de los brazos de elevación de serie  Se utiliza para hacer descender los brazos de elevación si

no se pueden bajar en condiciones normales de trabajo.
Bloqueo de la elevación e inclinación de serie  Esta función evita que los brazos de elevación o los

implementos bajen mientras el motor está apagado.
Manual de utilización y mantenimiento de serie  El manual, protegido en un estuche resistente a la

intemperie, se ubica en el portón trasero. Recoge las
instrucciones de utilización y de mantenimiento.

Puntos de elevación de serie  Los puntos de elevación se pueden utilizar para elevar la
cargadora a zonas remotas.

Soporte de los brazos de elevación de serie  Úselo para el mantenimiento cuando los brazos de
elevación estén elevados.

Bloqueos de arranque en punto muerto de serie  Este sistema impide el arranque del motor cuando
las palancas de conducción o la palanca del sistema
hidráulico auxiliar están accionadas.

Freno de estacionamiento de serie  Accione siempre el freno de estacionamiento cuando no
esté usando la cargadora.

Tablero de bloqueo de marcha atrás de serie  Recoloca las palancas de conducción a punto muerto
cuando está activado.


