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¡Tamaño pequeño, máxima productividad!

n Ligeras y fáciles de transportar
Gracias a su anchura de 91 cm y su tamaño compacto, 
la MT55 le permite trabajar de forma eficaz en lugares 
estrechos, ya sea en interiores o exteriores, durante 
todo el año. Puede atravesar fácilmente una puerta de 
1 metro de ancho e incluso subir y bajar escaleras. 
Con un peso operativo de tan sólo 1186 kg, la MT55 es 
también muy fácil de transportar en un remolque.

n ¡Trabaje en una plataforma o a pie!
•	Disponible	como	conjunto,	la	plataforma	del	operador	se	

monta y desmonta fácilmente en cuestión de segundos.
•	El	montaje	articulado	con	las	ruedas	del	remolque	

proporciona un desplazamiento suave.
•	Gran	superficie	de	apoyo	para	mayor	confort	y	

comodidad.

Mandos de dirección regulables:
Los mandos de arranque se pueden regular 
en altura e inclinación para satisfacer las 
preferencias de los distintos operadores.Fácil de manejar:

Los mandos de dirección para una sola mano de manejo intuitivo facilitan el 
funcionamiento.

Durabilidad garantizada:
La MT55 está propulsada por 
un robusto motor diésel Kubota 
refrigerado por agua que le 
proporciona máximo rendimiento 
y durabilidad.

n ¡Cumple con todas las necesidades!
A los responsables de paisajismo, empresarios, 
empresas de alquiler y "manitas" les presentamos 
el complemento perfecto de su flota de equipos 
compactos!
¡La MT55 es potente, ágil, rápida y versátil!

n Rendimiento en un diseño pequeño
Con una potencia de motor de 17,5 kW y una capacidad 
de carga de 254 kg, la MT55 es la máquina ideal para 
numerosas aplicaciones, especialmente para trabajos 
de	paisajismo	y	demolición.	Elimina	gran	parte	del	
trabajo duro e intenso.  Además, como es una máquina 
de orugas con baja presión sobre el suelo, minimiza el 
daño causado en el césped y los jardines.

n ¡Versatilidad al límite!
Puede utilizar más de 15 implementos diferentes. 
La MT55 cava, labra, excava zanjas, barre, rompe 
cemento, mueve materiales... y ¡mucho más!  
Se sorprenderá de lo productiva que puede resultar 
una MT55 en cualquier obra.
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Versatilidad sin límites

Barredora 
orientable

Barre la suciedad, los 
desechos y la nieve de las 
aceras, entradas y suelos de los 
almacenes.

Perfora agujeros de hasta 91 
cm de diámetro rápido, con 
precisión milimétrica.

Tritura cepas a más de 80 cm 
sobre la superficie y a 28 cm 
por debajo de la superficie. 

Diferentes tipos y 
tamaños para utilizarlas en un 
amplio abanico de trabajos y 
materiales.

5 funciones en un implemento: 
excavación, vertido, trabajo 
con grapas, hoja dózer y 
nivelación.

Rompe asfalto, cemento 
y otras superficies duras. 
También puede atravesar 
muros.

Iguala, nivela y transporta 
materiales; rompe superficies 
duras y retira el barro.

Mueve material, iguala los montí-
culos y nivela las superfies. Puede 
realizar gran variedad de trabajos 
de preparación de la tierra.

Excava y airea la tierra; mezcla 
compost y otros materiales 
en la tierra. 

Excava zanjas de hasta 61 cm 
de profundidad y de 10 a 20 
cm de anchura para drenaje y 
otras instalaciones.        

Puede usarse tanto para remover el 
suelo como para abrirse camino por 
la nieve. La hoja tiene un ángulo de 
inclinación de hasta 30 grados.

Puede realizar trabajos con 
material embalado así como 
objetos largos, tales como 
maderos o postes para verjas. 

Ahoyador

Descepadora

Cucharones

Cucharón 
4 x 1

Martillo 
hidráulico

Explanadora

Horquillas 
porta-palets

Nivelador 
rotativo

Roto- 
cultivador

Zanjadora

Hoja 
universal

n ¡Engánchelo!
Elija	entre	una	gran	variedad	de	implementos	Bobcat	
para trabajos pesados, que incluyen: 
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Especificaciones de la máquina
Capacidad nominal estipulada 254 kg
Carga de vuelco 732 kg
Capacidad de la bomba 45,4 l/min
Alivio del sistema en los acopladores rápidos 200 bares
Velocidad de desplazamiento, marcha adelante 5,6 km/h
Velocidad de desplazamiento, marcha atrás 2,3 km/h
Motor
Marca/Modelo Kubota / D902-E3B
Combustible / Refrigerante Diésel / Agua
Potencia 17,5 kW
Par a 2600 r.p.m. (ISO 9249) 54,2 Nm
Número de cilindros 3
Cilindrada 0,9 l
Depósito de combustible 26,5 l
Pesos
Peso operativo 1186 kg
Mandos
Dirección del vehículo Dirección y velocidad controlados mediante una palanca manual
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la
cargadora

Palanca manual

Sistema de transmisión
Transmisión Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente

variables que accionan dos motores hidrostáticos
completamente reversibles

Equipamiento de serie
 Sistema hidráulico auxiliar
 Bob-Tach™
 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 — goma — 180 mm
 Certificación CE
 Garantía: 12 meses o 2.000 horas, lo que suceda primero

Opciones
Conjunto de control del implemento
Depurador catalítico de los gases de escape
Calentador del bloque de motor

Conjunto de luces
Plataforma de transporte
Conjunto de parada

 Implementos
 Barredora orientable
 Ahoyador
 Cuchara
 Cucharón 4 x 1
 Martillo hidráulico
 Explanadora
 Horquillas porta-palets
 Turbina quitanieves
 Nivelador rotativo
 Descepadora
 Rotocultivador
 Zanjadora
 Hoja universal
 Horquilla utilitaria
 Grapa universal

Dimensiones
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(A) 23,3°
(B) 22°
(C) 49,6°
(D) 1265 mm
(E) 463 mm
(F) 114 mm
(G) 1807 mm
(H) 1246 mm
(I) 1838 mm

(J) 2365 mm
(K) 2422 mm
(M) 82,3°
(N) 863 mm
(O) 1395 mm
(P) 903 mm
(Q) 724 mm

Especificaciones	técnicas
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