
ORUGAS DE GOMA
RECAMBIOS ORIGINALES



Longitud de paso

Anchura

Altura de la espiga

1 2 3 Número de eslabones

Indicación del tamaño de las orugas

El tamaño de las orugas se indica mediante un sistema de numeración de tamaños que consta de 3 valores:  

Anchura (mm) × Longitud del paso (mm) × Número de eslabones (n.º total)
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ORUGAS DE GOMA

Maximice la productividad de sus equipos Bobcat con orugas de goma 

originales de altas prestaciones y durabilidad, diseñadas, probadas y comprobadas 

específicamente para su excavadora o cargadora de orugas, no solo para soportar los entornos 

más exigentes, sino también para ofrecer un viaje más suave y la tracción necesaria para sacar todas las 

capacidades de la máquina. 

Para facilitar al máximo la selección de las orugas, hemos simplificado la gama Bobcat y ofrecemos dos 

opciones principales, Premium y Estándar, para que elija según sus necesidades y preferencias. Las orugas 

para excavadoras Premium seleccionadas están cubiertas por un periodo de garantía ampliada de hasta 

24 meses / 2000 horas, o incluso 36 meses / 3000 horas.

Orugas de goma Premium Bobcat

En Bobcat, siempre recomendamos utilizar las orugas de 

goma originales Premium de Bobcat, el mismo producto 

que se utiliza en nuestra producción en serie, diseñado 

y verificado para proporcionar las mejores prestaciones 

y la mayor vida útil. Gracias a nuestras pruebas internas 

y a la asociación con los proveedores líderes del sector, 

nos aseguramos de que estas sean las mejores orugas 

disponibles en el mercado para cada máquina Bobcat.

• Desarrolladas y probadas específicamente para los 

equipos Bobcat.

• Orugas de goma de calidad superior que se utilizan en 

la producción en serie. 

• La vida útil más larga es ideal para las horas elevadas de 

trabajo en la construcción.

• Mínimas vibraciones para la comodidad de los 

operadores gracias a la tecnología de mitigación de 

vibraciones.

• Las orugas Premium están cubiertas por un periodo de 

garantía ampliada de hasta 24 meses / 2000 horas, o 

incluso 36 meses / 3000 horas 

Orugas de goma Estándar Bobcat

También nos dimos cuenta de que el enfoque de no 

mermar la calidad que aplicamos a las orugas Premium 

tiene un precio, que no siempre se puede justificar a los 

ojos del cliente. 

Por eso ofrecemos una gama de orugas de goma Estándar 

de Bobcat. Estas orugas están pensadas para aplicaciones 

menos exigentes, funcionamiento durante menos horas u 

otras situaciones en las que el cliente requiere una solución 

económica con calidad Bobcat por un precio menos 

elevado. 

• Solución idónea para máquinas más antiguas, con menos 

horas de funcionamiento o aplicaciones menos exigentes.

• Alternativa económica a las orugas Premium.

• Se trata de orugas aprobadas por Bobcat ligeramente 

adaptadas y desarrolladas de acuerdo con el valor de 

mercado.

• Las orugas Estándar para cargadoras usan el mismo 

patrón en «C» favorito que las Premium.

• La vida útil esperada de las orugas Estándar es del 80 % 

de las orugas Premium, según el uso en condiciones de 

trabajo moderadas.

GARANTÍA 

24 meses / 2000 horas  

o 36 meses / 3000 horas

* ver las condiciones de garantía en la última página
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ORUGAS PARA  
MINIEXCAVADORAS BOBCAT

Si bien las orugas de miniexcavadoras suelen utilizarse a velocidades más bajas y para aplicaciones menos 
agresivas que las de una cargadora compacta de orugas, también pueden estar sometidas a las mismas 
condiciones de trabajo exigentes, lo que supone un gran esfuerzo para las orugas. 
Las orugas de goma Bobcat están diseñadas para cumplir con los requisitos operativos y de rendimiento de 
las excavadoras Bobcat. No solo soportarán condiciones de funcionamiento más difíciles, sino que también 
proporcionarán una conducción suave y costes operativos optimizados, sin sacrificar las prestaciones. La gama de 
orugas de goma para excavadoras se ofrece en dos opciones para la mayoría de las máquinas. Puede elegir entre 
las orugas Premium y Estándar, ambas con el patrón elegido conforme a la experiencia de Bobcat y de nuestros 
fabricantes.

ORUGAS PARA MINIEXCAVADORAS BOBCAT

MODELO
TAMAÑO DE LAS ORUGAS
(ancho × longitud de paso  

× n.º de eslabones)

PREMIUM ESTÁNDAR

REFERENCIA
PATRÓN DE 
BANDA DE 

RODADURA
REFERENCIA

PATRÓN DE 
BANDA DE 

RODADURA
316 180 × 72 × 38 7373948 G
418, E08, E10, E10e, E10z 180 × 72 × 39 7255246 E 7373949 F

319, E14
180 × 72 × 41 7373950 F
200 × 72 × 41 7365328 L

119, 120, 122 230 × 72 × 43 7373951 G
321, 323, E16, E17,E17z, E19 230 × 48 × 66 7259426 D 7373952 H
E20, E20z 230 × 48 × 72 7259427 D 7373953 H
E25 250 × 52,5 × 76 7298190 A 7419905 K
E26 250 × 52,5 × 80 7320132 A
225 320 × 100 × 40 6663953 B

225, 325, 328
300 × 52,5 × 74 7030471 A
320 × 52,5 × 74 6672773 A

329, 331, 334, 428, 425, E26, E27, 
E27Z, E32, E34 300 × 52,5 × 80 7243364 A 7373954 I

E35 300 × 52,5 × 84 7275801 A 7373955 I
335, 430, E42 320 × 55 × 88 7373956 E
337, 341, 435, E45, E50, E55 400 × 73 × 74 7303382 C 7373957 K
E60, E62 400 × 72,5 × 76 7365330 C 7373958 K
442 450 × 71 × 86 7373959 K
E80, E85 450 × 81 × 76 7365331 C 7373960 H

Las imágenes de los patrones son solo para fines ilustrativos. 
Los patrones reales de la banda de rodadura varían según el tamaño y la Ref.
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ORUGAS PARA  
CARGADORAS COMPACTAS BOBCAT

Maximice las prestaciones de su cargadora compacta de orugas Bobcat con orugas de goma originales 

y extremadamente duraderas, diseñadas para satisfacer las expectativas más exigentes, brindar una 

conducción suave y la más alta durabilidad. No sacrifique la comodidad de la conducción por una mayor 

tracción o longevidad. 

Las orugas Bobcat se han sometido a numerosas pruebas y se ha comprobado que no solo resisten los entornos 

más exigentes, sino que también ofrecen una conducción más suave al distribuir el peso de la máquina sobre 

una superficie mayor. Nuestras orugas ofrecen la tracción necesaria para aprovechar todas las capacidades de la 

cargadora. 

Las imágenes de los patrones son solo para fines ilustrativos. 
Los patrones reales de la banda de rodadura varían según el tamaño y la Ref.

ORUGAS PARA CARGADORAS COMPACTAS BOBCAT

MODELO

TAMAÑO DE LAS 
ORUGAS

(ancho × longitud 
de paso × n.º de 

eslabones)

PATRÓN EN C PREMIUM PATRÓN EN C ESTÁNDAR ESPIGA MULTIBARRA

REFE-
RENCIA

PATRÓN DE 
BANDA DE 

RODADURA
REFE-

RENCIA
PATRÓN DE 
BANDA DE 

RODADURA
REFE-

RENCIA
PATRÓN DE 
BANDA DE 

RODADURA

MT55
180 × 72 × 39 7009964 C 7030470 A
250 × 72 × 39 7009965 C

T110 250 × 72 × 52 6688373 C 7419906 C

T140, T450
300 × 84 × 46 6682177 C 7419907 C
320 × 84 × 46 6987675 B

T180, T190, T590
320 × 86 × 49 6680161 C 7316758 C
320 × 84 × 50 6988318 B
400 × 86 × 49 6685650 C 7316759 C 7030194 B

T650

320 × 86 × 52 6680149 C 7316760 C
320 × 84 × 53 7261331 B
450 × 86 × 52 6680150 C 7316761 C
450 × 84 × 53 6988320 B

T250, T300, T320, T770
320 × 86 × 55 6678748 C 7316762 C
450 × 86 × 55 6678749 C 7316763 C 7320105 B

Suspensión de rodillo T870
450 × 86 × 58 7277043 C 7316764 C
450 × 84 × 60 6989042 B

T870 Suspensión de 
torsión 450 × 60 × 86 7266334 C 7316765 C

CBA



5

PATRONES DE LAS ORUGAS  
PARA CARGADORAS COMPACTAS BOBCAT
Para las cargadoras utilizamos el probado patrón en «C» en toda la gama de máquinas, que se ofrece tanto en la versión 

Premium como en la Estándar. El patrón de orugas MBL se ofrece en caso de que se necesite una mayor tracción en 

condiciones de suelos húmedos o de material suelto. 

La elección entre las orugas en «C» estrechas y anchas le da la opción de adaptar las características de las máquinas 

según el terreno o la aplicación. Para una mayor presión sobre el suelo, mayor tracción y más fuerza de empuje, elija una 

oruga estrecha. Las orugas anchas son una buena opción cuando se desea una menor presión sobre el suelo y flotación. 

Patrón de espiga multibarra (MBL)

Orugas duraderas para todas las estaciones del año que proporcionan 

una tracción superior en condiciones de humedad y una mayor vida útil 

en superficies planas y duras. 

Usos recomendados:

• Idóneas para todos los trabajos de construcción en general

• Excelentes en arena, tierra o nieve

• No se recomiendan para condiciones extremadamente rocosas

Patrón en C Premium

La mejor durabilidad y 

rendimiento para uso en 

cualquier estación del año que 

existe en el mercado. Una de 

las orugas más versátiles, sin 

renuncias, utilizada también en la producción 

en serie. Proporciona una tracción superior en la 

mayoría de las aplicaciones.

Usos recomendados:

• Idóneas para todos los trabajos de construcción 

de muchas horas y aplicaciones con tareas duras.

• Excelentes en tierra, barro, roca y demolición

• No se recomienda para la nieve

Patrón en forma de V

El dibujo profundo de la banda de 

rodadura en forma de V, inspirado en las 

orugas agrícolas, proporciona una tracción 

excepcional en aplicaciones con barro y 

tierra blanda, a la vez que proporciona 

una conducción estable y cómoda y una 

excelente limpieza.

Patrón en C Estándar

Las orugas ofrecen durabilidad y 

tracción en todas las estaciones del 

año a un precio más económico. Es 

el mismo patrón que el utilizado 

en la producción y uno de los más 

versátiles del mercado, con un buen rendimiento en 

todos los diferentes tipos de aplicaciones.

Usos recomendados:

• Idóneas para todos los trabajos de construcción en 

general

• Excelentes en tierra y barro

• No se recomiendan para nieve ni condiciones 

extremadamente rocosas 
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USE LAS ORUGAS DE GOMA ORIGINALES BOBCAT PARA SACAR EL MÁXIMO PROVECHO DE SU INVERSIÓN

Con las orugas de goma originales Bobcat se beneficiará de los menores costes operativos y de la mayor 

productividad. Además, ofrecen más comodidad y una mayor resistencia al desgaste de la banda de rodadura que 

las orugas de postventa sin certificación ni homologación.  

Siga nuestras recomendaciones a continuación para elegir las mejores orugas para usted en base a la aplicación y 

las horas previstas de uso.

PATRÓN 
DE ESPIGA 

MULTIBARRA 
(MBL)

PATRÓN EN C 
PREMIUM

PATRÓN EN C 
ESTÁNDAR

ROCA SUCIEDAD ARENA HORMIGÓN DEMOLICIÓN CÉSPED NIEVE BARRO EN 
PENDIENTE ARCILLA

PATRÓN EN C 
PREMIUM

PATRÓN EN C 
ESTÁNDAR

PATRÓN DE ESPIGA 
MULTIBARRA (MBL)

Óptimo Mejor Bien

ELECCIÓN DE LAS ORUGAS CORRECTAS  
PARA LAS CARGADORAS COMPACTAS DE ORUGAS
En Bobcat siempre recomendamos utilizar orugas de goma Bobcat en lugar de orugas sin certificación ni 

homologación

La tecnología de fabricación es una sofisticada combinación de tipos especiales de goma, vulcanizada junto con 

incrustaciones de acero y bucles de hilos de acero. El diseño de la forma correcta, el patrón, la profundidad y los 

materiales de goma bien especificados garantizan una larga vida útil, baja presión sobre el suelo y alta tracción. 

Gracias a nuestra experiencia en pruebas, siempre colaboramos con nuestros proveedores para optimizar los 

componentes de nuestras máquinas, y las orugas de goma no son una excepción.

Orugas de bajo 
coste de postventa

Orugas normales 
de postventa

* Las duraciones en horas anteriores se basan en el uso en condiciones de trabajo moderadas.

ORUGAS DE GOMA  
ORIGINALES BOBCAT

ORUGAS NO CERTIFICADAS DEL 
MERCADO DE POSTVENTA

+400

Horas de funcionamiento*

+600 800 1000

Pr
od
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DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

A pesar de que las máquinas Bobcat funcionan en las condiciones más duras, es importante evitar las aplicaciones o 

el uso inadecuado en combinación con un mantenimiento deficiente y una tensión incorrecta de las orugas. 

Para lograr una tensión de las orugas óptima, probamos y validamos la interacción correcta con los componentes 

del tren inferior. Nuestros equipos especializados de ingeniería y pruebas realizan procesos de validación rigurosos y 

exigentes, tanto en el laboratorio como en el campo. 

Para realizar las pruebas de campo de las prestaciones y la durabilidad —en condiciones de la vida real con barro, 

arena y rocas— utilizamos nuestro polígono de pruebas donde centramos nuestra atención en los modos de fallo 

comunes y simulamos el funcionamiento extremo de la máquina, como trabajar en condiciones rocosas, conducir 

sobre un bordillo, permanecer en pendientes pronunciadas y simular que las orugas se aflojen y se salgan.

Usar la excavadora sin la tensión y las condiciones del sistema recomendadas es probable que cause daños en 

las orugas.

PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS Y MANTENIMIENTO  
DE LAS LAS ORUGAS DE GOMA

OBJETOS AFILADOS 
Riesgo de dañar las espigas y 

el cable principal.

GIRO EN EL LUGAR 
Riesgo de deterioro con 

posibilidad de daños en la espiga 
y en el núcleo.

OPERACIÓN EN PENDIENTE 
Riesgo de deterioro o daño 

excesivo de las espigas.

BORDE DE LA ORUGA  
EN LA ACERA 

Desgaste lateral extremo  
y posible daño en  

el núcleo de hierro.

MÁQUINA A HORCAJADAS 
SOBRE UNA ZANJA 

Posibles daños en la espiga y/o 
en el núcleo de hierro.

SUPERFICIES DESIGUALES 
Riesgo de daños en la  

espiga/núcleo.

DESLIZAMIENTO 
Carga y velocidad apropiadas 

para evitar el desgaste rápido de 
la banda de rodadura.

GOLPES CON EL CUCHARÓN 
Riesgo de daños en las espigas, 
el núcleo y/o el cable principal.

• El mantenimiento de la tensión de la oruga recomendada, tal como se describe en el manual de instrucciones de la 

máquina, ayuda a maximizar la vida útil de la oruga. La limpieza y el mantenimiento regular de todo el sistema de 

orugas es esencial para asegurar una larga vida útil. 

• La garantía cubre los defectos de material y mano de obra, pero no los daños derivados del uso o la instalación 

debido a la aplicación incorrecta, el uso indebido, la negligencia, la alteración, accidentes, los peligros en el campo 

y en la carretera, la sobrecarga, el desajuste de las orugas opuestas, el uso de componentes no originales del tren de 

inferior o las condiciones mecánicas, el mantenimiento o el ajuste indebidos.



Bobcat es una compañía Doosan. 
Doosan es líder global en equipo de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería 
que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. Bobcat y el logotipo de Bobcat son 
marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y varios otros países.  
©2020 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.
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CONDICIONES DE GARANTÍA DE LAS ORUGAS 
BOBCAT PREMIUM PARA EXCAVADORAS
Las orugas de goma Bobcat Premium para las excavadoras seleccionadas están 

cubiertas por una garantía de hasta 36 meses o 3000 horas para una mayor 

comodidad y tranquilidad. La garantía cubre los defectos de inhabilitación 

en los materiales y la mano de obra que aparezcan bajo condiciones de uso 

adecuadas.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

Horas / Meses, lo que ocurra primero. Si se desconocen los 

meses de servicio, se utilizará la fecha de fabricación.

CONDICIONES DE GARANTÍA
MODELO REFERENCIA MESES DE 

SERVICIO
LÍMITE DE 

HORAS

E08, E10 7255246 24 2000
E14 7365328 24 2000
E17, E17z, E19 7259426 24 2000
E20 7259427 24 2000
E25 7298190 24 2000
E25 (K2) 7320132 24 2000
E26, E32 7243364 24 2000
E35 7275801 24 2000
E45, E50, E55 7303382 24 2000
E60, E62 7365330 36 3000
E80 7365331 36 3000

•  Algunas orugas para excavadoras Premium están 

cubiertas por un periodo de garantía ampliada de hasta 

24 meses / 2000 horas, o incluso 36 meses / 3000 horas

• Confort óptimo con menos vibraciones y ruido

• La mayor longevidad y la durabilidad del mercado

• Alambres de acero de alta tensión resistentes al corte y 

al estiramiento

• Compuestos avanzados para proporcionar la mayor 

absorción de impactos

• La protección mejorada del borde de la carcasa 

prolonga la vida de la oruga

Para más información sobre la política de garantía 

de piezas y detalles sobre elegibilidad, cobertura, 

obligaciones y exclusiones, consulte la POLÍTICA DE 

GARANTÍA ESTÁNDAR DE BOBCAT (6720983).

Todas las orugas Bobcat han sido creadas para mejorar la productividad y proporcionar el menor coste operativo para 

cualquier tipo de aplicación. Estamos seguros de que las orugas de las excavadoras Bobcat cumplen con los criterios más 

estrictos y están garantizadas de estar libres de defectos debidos a los materiales o la mano de obra. Para su tranquilidad, 

respaldamos las orugas de excavadoras seleccionadas por un periodo de garantía ampliado.

CONDICIONES DE GARANTÍA DE LAS ORUGAS PREMIUM 
PARA EXCAVADORAS

24 meses / 2000 horas o 

36 meses / 3000 horas  
GARANTÍA


