MINICARGADORES
CON ORUGAS

MT55
Peso Operativo
1186 kg
Potencia
18.5 kW
Capacidad Operativa Nominal 254 kg

MT55 - ESPECIFICACIONES
Dimensiones

Capacidad operativa nominal (ISO 5998)
Carga de vuelco (ISO 8313)
Capacidad de la bomba
Sistema de alivio en acopladores rápidos
Velocidad de desplazamiento, marcha atrás.
Velocidad de desplazamiento hacia adelante

254 kg
732 kg
45.4 L/min
200 bar
2.3 km/h
5.6 km/h

Motor
Kubota/D902-E4B
Diésel
Líquido
18.5 kW (24.8 HP)
56.1 Nm
3
899 cc
26.5 L
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Peso
Peso operativo
Peso de envío sin cazo

1186 kg
1088 kg
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Haz un modelo
Combustible
Enfriamiento
Potencia a 3600 RPM (SAE J1349 Bruto)
Par a 2600 RPM (SAE J1349 Bruto)
Número de cilindros
Desplazamiento
Depósito de combustible
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23.3°
22.0°
49.6°
1265.0 mm
463.0 mm
114.0 mm
1807.0 mm
1246.0 mm
1838.0 mm
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2365.0 mm
2422.0 mm
82.3°
863.0 mm
1395.0 mm
903.0 mm
724.0 mm
914.0 mm

Aditamentos

Controles
Dirección del vehículo
El sistema hidráulico del cargador inclina y levanta

Dirección y velocidad controladas por una palanca de mano
Palanca de mano

Sistema de transmisión
Transmisión

Bombas de pistón hidrostático tándem infinitamente variables, que accionan dos motores hidrostáticos totalmente
reversibles

Sistema estándar
Sistema hidráulico auxiliar
Bob-Tach™
Amarres integrados y ubicaciones de grúas/elevadores
Tren de accionamiento hidráulico
Instrumentación
Bloqueo del brazo de elevación con derivación manual
Levante el soporte del brazo

Marco adaptador
Escoba angular
Barrena
Retroexcavadora
Aburrido, mini
Interruptor automático
Cubos
Cubos, combinados
Cavador
Plano de tierra
Tenedor de paletas

Soplador de nieve
Acondicionador de suelos
Trituradora de tocones
Cultivadora
Zanjadora
Horquilla de árboles
Cuchilla de utilidad
Tenedor utilitario
Pinza de utilidad
Subsolador vibrador
Cuchillas en V

Freno de mano
Panel de parada de marcha atrás
Silenciador apagachispas
Bloqueo de inclinación
Pistas-goma-180 mm
Enclavamientos de arranque neutro

Opcionais
Kit de control de accesorios
Purificador de escape catalítico
Calentador de bloque de motor

Kit de luces
Plataforma de paseo
Kit de apagado
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Ciertas especificaciones se basan en cálculos de ingeniería y no son medidas en si. Las especificaciones son ofrecidas solo para fines comparativos y están sujetas a cambios sin aviso previo.
Las especificaciones para su propio equipo Bobcat varían dependiendo de variaciones normales en el diseño, manufactura, condiciones de operación, y otros factores. Las fotografías de las unidades Bobcat pueden mostrar elementos aparte del equipo estándar.
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