CARGADORES DE
DIRECCIÓN DESLIZANTE

S70
Peso Operativo
1312 kg
Potencia
17.5 kW
Capacidad Operativa Nominal 362 kg

S70 - ESPECIFICACIONES
Dimensiones

Carga de vuelco (ISO 14397-1)
Capacidad operativa nominal (ISO 14397-1)
Capacidad de la bomba
Sistema de alivio en acopladores rápidos
Max. velocidad de desplazamiento (rango bajo)

724 kg
362 kg
37.0 L/min
20.7 MPa
9.8 km/h

M

Haz un modelo
Combustible
Enfriamiento
Potencia a 3000 RPM (SAE J1995 Bruto)
Par a 2200 RPM (SAE J1995 Bruto)
Número de cilindros
Desplazamiento
Depósito de combustible

Kubota/D1005-E4B-BC-3 (Tier 4)
Diésel
Líquido
17.5 kW (23.5 HP)
62.8 Nm
3
1001 cm3
24.6 L

Peso
Peso operativo
Peso de envío sin cazo

1312 kg
1154 kg

Controles
Dirección del vehículo
El sistema hidráulico del cargador inclina y levanta
Auxiliar delantero (estándar)

Dirección y velocidad controladas por dos palancas manuales
Pedales separados
Movimiento lateral de la palanca de dirección derecha

Sistema de transmisión
Transmisión

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

Sistema estándar
Bujías incandescentes activadas automáticamente
Alarma de retroceso
Marco Bob-Tach™
Sistema de control de interlock Bobcat (BICS)
Auxiliar delantero hidráulico
Asiento de suspensión
Manual
Levante el soporte del brazo

23x5.7-12, 4 capas, neumáticos de estrechos
Luces de operación, delanteras y traseras
Cabina del operador1
Freno de mano
Ventana trasera y superior
Cinturón de seguridad
Barra de asiento
Silenciador apagachispas
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Aditamentos
Escoba angular
Barrena
Retroexcavadora
Unidad de perforación
Cubos
Cavador
Volcado de tolvas
Interruptor automático
Pinzas, industrials
Plano de tierra
Tenedor de paletas
Garfio de raíz
Raspadores

Soplador de nieve
Acondicionador de suelos
Trituradora de tocones
Barrendero
Cultivadora
Zanjadora
Cuchilla de utilidad
Tenedor utilitario
Pinzas, utilitario
Cuchillas en V
Subsolador vibrador
X-change™ frame

1. ROPS (Estructura Protectora de Vuelcos) – cumple con la SAE-J1040 and ISO 3471SAE-J1040 y ISO 3471

Opcionais
Cabina presurizada de lujo con calefacción

23x8.50-12, 6 capas, neumáticos de servicio pesado
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ingeniería que ha ofrecido sus productos y servicios con orgullo a clientes y comunidades more más
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en los Estados Unidos y en varios otros países.
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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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