
 
Junio de 2022 

 

1  Product News – MT100 
 

Cargadoras Bobcat 

Presentamos la MT100 

Nos complace anunciar la presentación de la minicargadora de orugas MT100.  

Tenemos previsto abrir la iStore para los pedidos a finales de junio, y las primeras entregas de 

máquinas están previstas para octubre de 2022. 

Su mano amiga 

Parte de la misión de la minicargadora de orugas Bobcat MT100 es sustituir las carretillas, las palas 

y las herramientas manuales. Una gran ayuda, que sustituye al trabajo manual, cuando se necesita 

pasar por puertas o portales estrechos y trabajar en espacios reducidos con facilidad.  

La máquina ofrece una capacidad operativa nominal de 460 kg, una potente fuerza de arranque y 

una impresionante altura de elevación. El sistema de orugas proporciona una conducción suave 

para mejorar el confort y la confianza del operador junto con la plataforma del operador integrada. 

La minicargadora de orugas MT100 incorpora de serie un acceso fácil y sin herramientas a las 

zonas de mantenimiento y características de seguridad avanzadas, como el bloqueo de arranque 
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en punto muerto. Además, los mandos del joystick ISO están diseñados ergonómicamente y 

ofrecen una precisión muy ajustada, por lo que el control de la máquina es seguro, fácil y cómodo. 

Uso versátil 

El motor Stage V, de 25 CV (18,5 kW), trabaja 

eficazmente para impulsar el equipo de trabajo. El 

accionamiento de las orugas y el potente sistema 

hidráulico auxiliar de 42 l/min permiten trabajar de 

forma multifuncional, cuando es necesario, para 

los numerosos implementos disponibles. Ya sea 

en la construcción, el paisajismo o la demolición, la 

MT100 comparte muchos de los mismos 

implementos que se encuentran en las cargadoras 

más pequeñas que utilizan el mismo acople 

Bobtach estándar de Bobcat. También hay una interfaz común del sector disponible para 

conectarse a otros equipos que tenga en su flota. 

 

La MT100 le permite viajar sobre superficies establecidas con menos preocupación por las 

reparaciones y los costes asociados a los daños en la superficie. Con una presión sobre el suelo de 

36 kPa (5,25 psi), las orugas estrechas estándar de 180 mm (900 mm de anchura de la máquina) 

proporcionan una buena protección para la mayoría de los tipos de césped y superficies acabadas. 

Las orugas opcionales de 250 mm de ancho reducen aún más la presión sobre el suelo y 

aumentan la estabilidad de la máquina con solo 30 kPa (3,97 psi), y la MT100 con orugas anchas 

sigue teniendo solo 1044 mm de ancho. 

 

La MT100 también tiene una distancia libre sobre 

el suelo de 205 mm, líder en su clase, que hace 

que trabajar por encima y alrededor de los 

obstáculos sea más seguro y fácil para las tareas 

de paisajismo y construcción. El sistema de 

contrapesos móviles añade aún más capacidad y 

permite adaptar la capacidad de elevación o la 

adherencia al suelo en función de la aplicación. 

Los contrapesos de serie se sitúan en el tren 

inferior delantero para proporcionar una adhesión 

óptima al suelo. Al desplazarlos a los montantes traseros se aumenta la capacidad de elevación 

cuando sea necesario. 
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Especificaciones breves  

 MT100 

Carga nominal (ISO): 460 kg con contrapeso delantero, 485 kg con 

contrapeso trasero 

Carga de vuelco (ISO): 1314 kg con contrapeso delantero, 1387 kg 

con contrapeso trasero 

Peso operativo: 1538 kg 

Kubota D902-E4B-BC-1 Stage V (ISO) 25 CV (18.5 kW) a 3600 rpm 

Velocidad de desplazamiento: Adelante 6,6 km/h, marcha atrás 4,7 km/h 

Caudal hidráulico/presión (estándar): 41 l/min a 20 MPa 

Anchura: 904 mm (opción de oruga ancha 1045 mm) 

Longitud con cucharón estándar: 2698 mm 

Altura de elevación: 2057 mm 

Alcance (a máxima altura): 511 mm 

Distancia libre sobre el suelo: 205 mm 

Capacidad del depósito de carburante: 26,5 litros 
 

 

 


