
Motor diesel Cat® 3054C turboalimentado
Potencia Bruta 69 kW/92 hp
Potencia Neta 67 kW/90 hp

Masa en Orden de Trabajo (estándar) 7809 kg
Profundidad de Excavación del Equipo Retro

Con balancín estándar 4854 mm
Con balancín extensible 5894 mm

432D
Retropala ®

Cumple el Nivel II de la normativa
sobre emisiones de gases



Motor
■ Motor Caterpillar 3054C

turboalimentado de 67 kW
■ Los motores cumplen el Nivel II de la

Directiva 97/68/EC de la Unión
Europea sobre emisiones de gases

■ Cumple la normativa sobre emisiones
de escape.

■ Bomba de agua, accionada por
engranajes, muy duradera.

■ Sistema de ayuda térmica que facilita
el arranque de la máquina en tiempo
frío.

■ Numerosas piezas comunes con otras
máquinas Cat.

■ Bajo coste por hora de trabajo.
■ El nuevo sistema de alimentación

proporciona mayor capacidad de
sobrecarga.

■ Todos las bocas de llenado de aceite
están centralizadas.
pág. 10
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Retropala Cat 432D
Las Retropalas Caterpillar® de la Serie D – son el estándar de referencia de todo el sector,
por sus prestaciones, versatilidad y comodidad del operador.

La Cat 432D – Mucho más que una máquina. Un socio.
Las Retropalas Cat de la Serie D tienen toda la potencia, prestaciones 
y características que usted necesita para su trabajo. La 432D está
equipada de serie con Palancas Hidráulicas Piloto, tipo Joystick,
tanto para manejar el Equipo de Carga como el de
Retroexcavación. La 432D, además de tener una cabina
completamente nueva, más cómoda para el operador,
conserva la duración, fiabilidad 
y visibilidad que han hecho de las Retropalas Caterpillar
el estándar de referencia de todo el
sector, desde hace muchos años.
Pida a su distribuidor Caterpillar
que le informe sobre la Retropala
432D.
Pruebe las nuevas retropalas de la
Serie D.

Palancas Hidráulicas Piloto, Tipo
Joystick
Todas las Retropalas 432D están
equipadas de serie con Palancas
Hidráulicas Piloto, tipo Joystick, tanto
para manejar el Equipo de Carga como
el de Retroexcavación. Las palancas,
muy suaves, reducen la fatiga del
operador y le permiten una mejor
visibilidad hacia atrás. pág. 4

Versatilidad del Equipo de Carga
El equipo de carga con un solo cilindro
de vuelco Cat tiene muchas ventajas.
■ Fuerzas de arranque y de elevación,

máximas.
■ Los brazos de elevación divergentes y

la forma inclinada del capó del motor
proporcionan al operador excelente
visibilidad sobre el cucharón frontal.

■ El refuerzo tubular del equipo de
carga aumenta su resistencia a la
torsión y a la flexión.

■ Sus sistemas de autonivelación y de retorno automático a la posición de excavación
facilitan la conducción y manejo de la máquina.

■ El Acoplamiento Rápido (opcional) permite cambiar rápidamente de implemento.
Es compatible con algunos implementos de Cargadora industrial Cat seleccionados
pág. 5

Puesto del Operador
La nueva cabina de las Retropalas de 
la Serie D proporciona al operador
excelente visibilidad y nuevos niveles
de comodidad y facilidad de conducción
y manejo de la máquina.
■ Puesto del operador, amplio y

cómodo.
■ Con mucho espacio para guardar

objetos personales.
■ Las cuatro amplias ventanillas

laterales proporcionan excelente
visibilidad, pudiendo abrirse 180
grados para una mejor ventilación 
de la cabina.

■ Palancas y mandos, suaves y cómodos,
al alcance del operador.

■ La Cabina Deluxe (estándar en España)
está aún mejor equipada y es todavía
más cómoda.

■ El asiento con suspensión de aire,
estándar, es muy cómodo para el
operador.
pág. 6-7
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Versatilidad y Prestaciones del Equipo
de Retroexcavación
■ El gran diámetro del cilindro de la

pluma proporciona excelente
capacidad de elevación.

■ Pluma reforzada de nuevo diseño,
más resistente y equilibrada.

■ El equipo de retroexcavación, tipo
excavadora, permite trabajar por
encima de los obstáculos y cargar
camiones con facilidad y rapidez.

■ 205 grados de rotación del cucharón,
con un sólo bulón.

■ El Acoplamiento Rápido para el
equipo de retroexcavación (opcional)
proporciona a la máquina una
versatilidad aún mayor.
pág. 8-9

Sistema Hidráulico con Sensor de Carga
■ Potencia donde y cuando la necesite.

A cualquier régimen del motor.
■ Mangueras XT de alta presión,

exclusivas de Cat.
■ Conexiones selladas con juntas

tóricas de gran fiabilidad.
■ El nuevo limitador de par de la

bomba aumenta al máximo la
distribución de la potencia hidráulica.

■ El sistema trabaja a una presión de
228 bares.
pág. 12

Facilidad de Servicio
La facilidad de acceso a los puntos de
servicio y las menores necesidades de
mantenimiento hacen muy fácil el
servicio de la máquina. pág. 10

Otras Características
■ La tracción en todas las ruedas, de

serie, aumenta la maniobrabilidad de
la máquina y las prestaciones del
equipo de carga.

■ La Transmisión Automática opcional
cambia automáticamente dentro de la
banda de velocidades seleccionada
pág. 11

■ Los contrapesos apilables permiten
ajustar fácilmente la distribución de 
la masa de la máquina.

■ El amplio compartimento con
cerradura de las herramientas y de 
las baterías permite guardar las
herramientas con total seguridad

■ El depósito de combustible de 128
litros de capacidad, más grande y con
una boca de llenado más cómoda,
permite trabajar durante más tiempo
sin necesidad de repostar

■ El Sistema de Equilibrio de Carga
Caterpillar (opcional) amortigua el
movimiento del cucharón frontal
aumentando la estabilidad y suavidad
de movimiento de la máquina.

■ El sistema de Frenado en Todas las
Ruedas (AWB), estándar, aumenta la
capacidad de frenado de la máquina
muy significativamente.

Servicio Postventa Integral
Finanzauto, S.A. le ofrece una amplia
gama de servicios que usted puede
contratar al comprar su máquina.
También podemos ayudarle a elegir un
plan que cubra todo, desde la elección
de la máquina y de los implementos
más adecuados para su trabajo hasta su
sustitución. pág. 13
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Palancas Piloto
La Retropala 432D está equipada de serie con palancas hidráulicas piloto, tipo joystick,
muy suaves, que reducen la fatiga del operador y le permiten una mejor visibilidad

Palancas Tipo Joystick
Las palancas tipo joystick, suaves 
y moduladas, están diseñadas ergonómica-
mente para ser manejadas por el operador
cómodamente y sin esfuerzo. La posición
de las palancas permite su manejo por el
operador estando cómodamente sentado,
apoyado sobre el respaldo del asiento.

Válvula de Cambio del Patrón de
Movimiento de las Palancas
El movimiento de las palancas de control
del equipo de retroexcavación puede ser
tipo Caterpillar o tipo Excavadora. Una
válvula permite cambiar de uno a otro en
cuestión de minutos.

Palancas de los estabilizadores
La retropala 432D está equipada de
serie con palancas de control de los
estabilizadores accionadas por cable.
Las palancas, muy suaves, están
situadas en la consola lateral para
mayor comodidad y mejor
visibilidad del operador.

Palancas sobre “Pods”
Los “pods” sobre los que están
montadas las palancas tipo joystick
pueden desplazarse longitudinalmente 
y bloquearse en tres posiciones.

Visibilidad
Las palancas tipo joystick montadas
sobre “pods” hacen innecesaria la
consola trasera.
En consecuencia, la visibilidad hacia
atrás del operador es mucho mejor.
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Equipo de Carga
El equipo de carga en paralelo significa – mayor versatilidad, mayor fuerza de arranque 
y mayor capacidad de elevación.

Palanca del Equipo de Carga
El equipo de carga de la retropala 432D se
controla con gran precisión con una sola
palanca tipo joystick. Las funciones
hidráulicas auxiliares que permiten manejar
implementos como el cucharón bivalvo se
controlan mediante un interruptor accionable
con el dedo pulgar, situado en la parte
superior de la palanca.

Acoplamiento Rápido
El Acoplamiento Rápido (opcional)
proporciona a la máquina mayor versatilidad
ya que permite enganchar rápidamente una
amplia gama de implementos de Cargadora
Industrial Cat.

Equipo de Carga
El equipo de carga en paralelo, que
proporciona máximas fuerza de
arranque y de elevación en paralelo,
aumenta la productividad de la
máquina en los trabajos de carga y
manipulación de materiales. El sistema
de retorno a la posición de excavación
facilita el manejo de la máquina y
reduce los tiempos de ciclo. El capó
inclinado del motor y los brazos de
elevación divergentes aumentan la
visibilidad del operador sobre el
cucharón frontal y la zona de trabajo
delante de la máquina. La relación 
de desmultiplicación en segunda
velocidad permite una perfecta
adaptación entre la fuerza de tracción
y la capacidad hidráulica de la
máquina para una mayor rapidez de
carga de los camiones. Según las
necesidades, la Retropala 432D pue
de ser equipada con Cucharón de Uso
General (U.G.) o con el versátil
Cucharón de Usos Múltiples (U.M.).

Transmisión Automática
En las máquinas con Transmisión
Automática, el interruptor de cambio 
a la velocidad inferior está situado en
la palanca de control del Equipo de
Carga. El interruptor permite al
operador cambiar a una velocidad
inferior, manteniendo en todo
momento el control del equipo de
carga.

Sistema de Equilibrio de Carga
El sistema de Equilibrio de Carga
Caterpillar (opcional) amortigua el
movimiento de la máquina en
cualquier aplicación, incluida la de
carga y transporte, o en el simple
desplazamiento de la máquina dentro
de la propia obra. Un acumulador de
nitrógeno en el circuito de elevación
del equipo de carga amortigua el
movimiento y reduce el cabeceo de 
la máquina. El sistema se conecta
fácilmente mediante un interruptor
situado en la consola frontal.
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La Cabina de la Retropala 432D está Diseñada para Facilitar la Conducción y Manejo de la Máquina
Todas las cabinas de las retropalas de la Serie D están equipadas con nuevas consolas, modernas y
elegantes, y mandos y palancas diseñados para hacer más fácil y cómoda la conducción y manejo de la
máquina. Los indicadores de color blanco proporcionan claridad y mayor elegancia a las consolas. La
preinstalación para radio, empotrada en el revestimiento de la cabina, los mandos de los Estabilizadores
Hidráulicos Piloto, la consola con cerradura para objetos personales y el Asiento con Suspensión de Aire
son sólo algunas de sus muchas características estándar.

Puesto del Operador
Tanto con la cabina Estándar como con la cabina Deluxe, la elegancia, comodidad, excelente
visibilidad y facilidad de manejo de la máquina están garantizados.



7

Luneta Trasera
La luneta trasera, de nuevo diseño, está
equipada con una bisagra más pesada 
y con un mecanismo de enganche que
permite sujetarla una vez abierta.

Asiento con Suspensión de Aire
El Asiento con Suspensión de Aire es
muy cómodo, gracias a su sistema de
amortiguación. El asiento puede
adaptarse al peso de cualquier operador
y su altura puede regularse según la
estatura y complexión de los
operadores.

pluma, para mayor comodidad y mejor
visibilidad del operador. El patrón de
movimiento de los mandos hidráulicos
del equipo de retroexcavación, suaves 
y precisos, puede ser fijo o variable.

Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado
El nuevo sistema de calefacción,
ventilación y aire acondicionado
opcional tiene numerosas salidas de
aire, repartidas estratégicamente por
toda la cabina, para aumentar la eficacia
de la calefacción y de la refrigeración 
y los efectos antivaho y antiescarcha
dentro de la cabina.

Cabina Estándar
La cabina estándar de la 432D está
equipada con un Asiento con
Suspensión de Aire, pinza para el
teléfono, preinstalación para radio,
empotrada en la cabina, consola con
cerradura para guardar objetos personales
con sujetavasos integrales, dos puertas 
y ventanillas laterales y trasera 
que pueden abrirse completamente. 
La disminución del nivel de ruido dentro
de la cabina, hasta 78 dB(A), y la
eliminación de los brillos y reflejos,
gracias a los cristales tintados estándar,
reducen la fatiga del operador.

Cabina Deluxe
La Cabina Deluxe (estándar en España)
está equipada con otros elementos
adicionales que proporcionan aún mayor
comodidad al operador y le facilitan la
conducción y manejo de la máquina.
La cabina está equipada con:
■ Asiento Deluxe con tapizado textil,

apoyo lumbar, apoyacabezas y un
cojín inclinable más grande.

■ Instrumentación adicional que incluye 
un voltímetro e indicadores y equipos 
de medida complementarios.

■ Columna de dirección inclinable,
ocho luces de trabajo, parasol y
cubierta de protección contra el
vandalismo.

■ 4 ventanillas laterales que pueden
abrirse

Comodidad del Operador
El puesto del operador de la retropala
432D incorpora todas las mejoras de
diseño introducidas durante años en las
cabinas para aumentar la comodidad y
productividad del operador. Las Palancas
Hidráulicas Piloto, tipo Joystick, dejan
más espacio para las piernas del
operador y permiten excelente
visibilidad hacia atrás.

Mandos y Palancas
Los mandos y palancas, muy suaves,
están colocados de una forma lógica,
fácilmente al alcance del operador. Las
palancas de control de los estabiliza-
dores están situadas en la consola
lateral, junto con la de bloqueo de la
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Equipo de Retroexcavación
Equipo de retroexcavación, tipo excavadora, de Cat – de demostrada calidad.

Pluma de Retroexcavación
La pluma retro, tipo excavadora, de
sección en caja y refuerzos internos, es
más resistente y estable y distribuye el
peso más eficientemente. Su forma
curva le proporciona mayor altura libre
para salvar obstáculos, al excavar una
zanja o cargar un camión. La pluma,
más estrecha, permite excelente
visibilidad sobre el cucharón durante
toda la curva de excavación.

Palancas tipo Joystick
Las palancas tipo joystick permiten 
al operador ir cómodamente sentado,
apoyado en el respaldo del asiento.

Balancín Extensible
El balancín extensible Caterpillar
permite excavar con mayor alcance 
y profundidad. Este implemento retro
opcional sustituye al balancín estándar,
aumentando el alcance y profundidad 
de excavación en unos 1.1 metros,
aproximadamente. El balancín
extensible está provisto de tacos de
desgaste no metálicos, autolubricados,
que reducen su desgaste y necesidad de
mantenimiento. Los tacos pueden ser
calzados o sustituidos.
Acoplamiento Rápido
El Acoplamiento Rápido mecánico
(opcional) permite enganchar los
implementos con toda facilidad 
y rapidez.

Casquillos reemplazables
El nuevo diseño con casquillos
reemplazables facilita las tareas de
mantenimiento.

Bastidor estrecho
La retropala 432D puede ser equipada
con un bastidor estrecho opcional. Con
esta opción y utilizando el cucharón
estrecho, también opcional, la anchura
total de la máquina se reduce hasta 
2262 mm, en lugar de los 2406 mm 
de la máquina estándar. El bastidor
estrecho es la mejor solución cuando se
trabaja continuamente en obras en las
que la anchura de la máquina es un
factor crítico para poder maniobrar.
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Equipo Retro de Alta Rotación
Todas las Retropalas de la Serie D están
equipadas con el Equipo Retro de Alta
Rotación Caterpillar, que proporciona una
asombrosa capacidad de giro de 205 grados,
con un sólo bulón. El gran ángulo de giro
del cucharón proporciona a las Retropalas
Caterpillar mayor profundidad de
excavación en frente vertical, facilitando
los trabajos de excavación de zanjas.
Cuando se trabaja en espacios confinados 
y hay que excavar más cerca de la
máquina, la capacidad de rotación del
equipo de retroexcavación es fundamental
para trabajar con eficacia y precisión.

Cucharones de Retroexcavación
Los cucharones de retroexcavación
Caterpillar tienen todo el valor de un
producto muy duradero. Sus características
les convierten en el estándar de referencia
para todo el sector:
■ Cuchillas de ataque más gruesas.
■ Adaptador de doble patilla y gran

tamaño que distribuye la carga más hacia
atrás en el cucharón y es más resistente 
a la rotura.

■ El adaptador de esquina está montado
sobre la plancha lateral para que la junta
de soldadura sea más resistente y
duradera. Esto hace que los dientes estén
en la parte más ancha del cucharón, lo
que aumenta sensiblemente la cantidad
de material de desgaste en las esquinas
del cucharón.

■ La mayor cantidad de material de
desgaste en las planchas refuerza la parte
del cucharón situada sobre las cuchillas
de ataque.

■ Todos los cucharones disponen de una
placa de identificación con sus especi-
ficaciones, dimensiones de las
Herramientas de Ataque, especifica-
ciones de las máquinas con las que 
son compatibles y un número de
identificación único, que permite su
seguimiento y control.

Tipos de Cucharones de Retroexcavación
Los diferentes tipos de cucharones retro
permiten realizar las aplicaciones más
duras.

Cucharón de Servicio Estándar (SD)
Se utiliza en suelos moderadamente
abrasivos, de bajo impacto y fácil
penetración.

Cucharón de Servicio Pesado (HD)
Se utiliza para trabajos de excavación 
en roca fragmentada, tierra helada 
y materiales muy abrasivos.

Cucharón de Servicio Extremo (ES)
Se utiliza con materiales de alto impacto,
muy abrasivos.

Cucharón de Gran Capacidad (HC)
Tiene la misma construcción y resistencia
a los materiales duros que el cucharón HD,
pero el mayor radio de giro de su punta le
proporciona mayor capacidad.

Implementos
Finanzauto dispone de una amplia
gama de implementos para el equipo
de retroexcavación, como martillos,
ahoyadores, cabezales desbrozadores
y muchos más.
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Tren de Potencia
Diseñado para tener gran resistencia, prestaciones y versatilidad.

Motor Caterpillar 3054
La Retropala 442D está propulsada por un
motor Caterpillar 3054C de 73 kW de
potencia, turboalimentado. Se trata de un
motor de cuatro tiempos y 4 cilindros, de
inyección directa, equipado de serie con
bujías de precalentado. El sistema de ayuda
al arranque, térmico, facilita el arranque del
motor a temperaturas inferiores a -26

o
C. El

motor está equipado también con una bomba
de agua accionada por engranajes, de
funcionamiento más seguro que el de las
bombas convencionales de correa. Todos los
motores de las retropalas Caterpillar
cumplen el Nivel II de la Directiva 97/68/EC
de la Unión Europea sobre emisiones de
gases.

Sistema de aireación del cárter en circuito
cerrado
El nuevo sistema de aireación del cárter en
circuito cerrado, opcional, evita el goteo de
aceite en el suelo, lo que aumenta las
posibilidades de trabajo de la máquina en
lugares medioambientalmente sensibles.

Boca de Llenado del Depósito de
Combustible
La nueva boca de llenado del depósito de
combustible es más ancha (76 mm) y más
recta para facilitar el repostado. Su cuello
está protegido contra la corrosión, igual
que el tapón negro de plástico con
cerradura.

Filtro de aire
El filtro de aceite seco de sellado axial, con
un sistema automático de eyección del
polvo integrado, es muy eficiente. Los
filtros enrollados permiten el flujo
rectilíneo y constante del aire y necesitan
poco espacio para su instalación.

Transmisión Estándar
La transmisión estándar proporciona cuatro
velocidades de avance y cuatro de marcha
atrás, totalmente sincronizadas. La
velocidad de desplazamiento y el sentido de
marcha pueden cambiarse en movimiento.
El cambio de marchas se realiza con una
palanca montada en el suelo.

Ejes y Frenos
El eje trasero es hermético, lo que
permite a la máquina trabajar durante
largo tiempo en los ambientes más
duros. Aloja en su interior a los frenos
hidráulicos de discos múltiples bañados
en aceite, autoajustables.

Transmisión Automática
Trabaje más rápido con la nueva
Transmisión Automática (opcional) 
que permite cambiar de marcha
automáticamente entre las cinco
velocidades de marcha hacia adelante 
y las tres velocidades de marcha atrás.
Al no haber una palanca de cambio de
marchas en el suelo, el operador dispone
de más espacio en el suelo de la cabina 
y el acceso por la puerta derecha de la
cabina es más cómodo.

Facilidad de Servicio
El fácil acceso a los puntos de servicio y las menores necesidades de mantenimiento de la
máquina facilitan su servicio.

Acceso Fácil y Rápido
Todos los puntos de engrase diario están situados en el lado
izquierdo de la máquina. A través del capó del motor, muy
fácil de abrir, se accede cómodamente al punto centralizado de
comprobación de niveles.
Los indicadores visuales permiten comprobar el filtro de aire 
y el nivel del aceite hidráulico con facilidad y rapidez. Para
evitar derrames, todos los filtros están colocados en posición
vertical.
Dentro del equipamiento más completo de la cabina Deluxe 
se incluyen indicadores de obstrucción del filtro hidráulico, 
de la presencia de agua y de servicio del filtro de aire.

Mantenimiento Reducido
El bulón oscilante del eje delantero y las juntas universales del
eje motriz y de los ejes están sellados y lubricados de por vida.
Los nuevos tacos de desgaste autolubricados del balancín
extensible duran un 80% más. La vida de los tacos de desgaste
de los estabilizadores también ha aumentado un 30%. El
nuevo filtro de combustible y separador de agua, combinados,
permite reducir los costes de mantenimiento.

Caja de Herramientas con Cerradura
La amplia caja de herramientas contiene a la batería sin
mantenimiento, con espacio suficiente para una segunda
batería.
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Transmisión Automática de 5 Velocidades
Cambio automático en todas las velocidades. Cambios de marcha fáciles y sin esfuerzo.

Cambio Rápido a la Velocidad Inferior
Todas las máquinas equipadas con Transmisión
Automática tienen un interruptor de cambio rápido de
marchas a la velocidad inferior. Presionando una vez 
el interruptor, la transmisión cambia a la velocidad
inmediatamente inferior. Este sistema permite al
operador tener el control último sobre los cambios de
marcha, manteniendo las manos en todo momento en
la palanca del equipo de carga.

Nueva Transmisión Automática
La nueva transmisión automática (opcional) cambia de
marcha automáticamente según la pendiente y la carga.

Funcionamiento Manual o Automático
Un interruptor montado en la consola frontal permite elegir
entre los modos de funcionamiento Manual o Automático.
En el modo de funcionamiento Manual, los cambios de
marcha se realizan con un mando de empuñadura giratoria 
en la palanca de avance y marcha atrás. Tiene cuatro
velocidades de marcha hacia adelante y tres de marcha atrás.
En el modo de funcionamiento Automático, la transmisión
cambia automáticamente, tanto a las velocidades superiores
como inferiores, hasta la velocidad más alta seleccionada 
con el mando de empuñadura giratoria. En el modo de
funcionamiento Automático hay una 5ª velocidad de marcha
hacia adelante que permite mayor velocidad de desplaza-
miento y un menor consumo de combustible.
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Sistema Hidráulico
Sistema de centro cerrado, con sensor de carga, que proporciona potencia hidráulica donde
y cuando se necesite.

2

3

1

Sistema Hidráulico
Como no siempre se trabaja a plena
potencia, el sistema de caudal variable 
de Caterpillar detecta la demanda y ajusta
el caudal y presión hidráulicos para
satisfacerla. El sistema proporciona al
cucharón gran fuerza de excavación a
cualquier régimen del motor – lo que
permite un excelente control para realizar
trabajos delicados en lugares de pequeñas
dimensiones. Y, lo que es muy
importante, con un desgaste mínimo del
sistema.

Los sistemas hidráulicos Caterpillar son
verdaderos sistemas con sensor de carga 
y válvulas de los implementos de centro
cerrado. Este diseño permite transmitir las
necesidades del sistema hidráulico a la
bomba, quien suministra exactamente el
caudal y presión hidráulicos necesarios
para realizar el trabajo.

El sistema hidráulico está equipado con
válvulas de compensación de la presión que
reducen el esfuerzo y la fatiga del operador.

Mangueras XT
En los circuitos a alta presión se utilizan
mangueras XT de Caterpillar que
reducen sustancialmente las averías 
a causa de roturas de las mangueras. 
La manguera Cat XT-3 tiene una larga
duración al estar fabricada con cuatro
capas aisladas de alambre dispuestas 
en espiral y pegadas entre si.

1 Inversión Hidráulica
Las variaciones de la bomba permiten
una mejor gestión de la potencia, entre
el sistema hidráulico del equipo de
carga y el esfuerzo de tracción de 
la máquina, para conseguir mayor
rapidez de carga de los camiones. 
El nuevo sistema de inversión
hidráulica da prioridad al sistema
hidráulico del equipo de retroexca-
vación, para aumentar al máximo la
potencia hidráulica.

2 La cuidadosa alineación y fijación 
de las mangueras garantiza que no
sufrirán daño durante el trabajo. 
En caso de tener que cambiar una
manguera, la sustitución se realiza con
toda facilidad y rapidez sin necesidad
de herramientas especiales.

3 Los acoplamientos hidráulicos
Caterpillar están equipados con 
juntas tóricas, muy duraderas y de
bajo mantenimiento.
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Servicio Postventa Integral
Finanzauto le ayuda a que su máquina trabaje más tiempo, con menores costes.

Compra. No se fije solamente en el
precio. Tenga en cuenta las opciones 
de financiación que le ofrecemos y el
ahorro que le supone la reducción de 
los costes de funcionamiento diarios.
Analice también los servicios postventa
que por estar incluidos en el coste de 
la máquina reducirán a largo plazo sus
costes de operación y mantenimiento.

Operación. Mejorando las técnicas de
trabajo de su personal, sus beneficios
pueden aumentar considerablemente.
Finanzauto tiene videos, información
técnica y muchas otras ideas que le
ayudarán a aumentar su productividad.

Sustitución de Piezas. ¿Reparar,
reconstruir o sustituir las piezas
averiadas? Finanzauto le ayudará a
evaluar el coste de cada una de estas
opciones para que pueda tomar en cada
caso la mejor decisión.

Mantenimiento. Un número cada vez
mayor de usuarios planifican su
mantenimiento antes de adquirir una
máquina. Con la ayuda de nuestros
técnicos, elija los servicios de reparación
y mantenimiento que más le interesen.
Nuestro programa de opciones de
reparación le ofrece reparaciones a un
precio garantizado y con un plazo de
entrega prefijado. Y nuestro Servicio de
Análisis de Fluidos S.O.S. le ayudará a
optimizar la vida útil y la productividad
de su máquina, evitando que sufran
averías imprevistas. 

Servicios. Finanzauto, S.A. le ofrece
una amplia gama de servicios que usted
puede contratar al comprar su máquina.
También podemos ayudarle a elegir un
plan que cubra todo, desde la elección
de la máquina y de los implementos
más adecuados para su trabajo hasta su
sustitución, para que pueda conseguir la
máxima rentabilidad de su inversión.

Servicio Postventa. La mayor parte 
de los repuestos que necesite están
disponibles de forma inmediata en
Finanzauto. Y para encontrar
rápidamente los restantes y reducir al
mínimo el tiempo de espera utilizamos
la red informatizada de búsqueda,
localización y envío de Caterpillar,
extendida por todo el mundo. Y si desea
reducir sus costes de reparación, le
ofrecemos piezas reconstruidas Cat, con
la misma garantía y fiabilidad que si
fueran nuevas pero con un coste muy
inferior.

Capacidad de Servicio. Tanto en las
Bases y Delegaciones de Finanzauto,
perfectamente equipadas, como a pie 
de obra, realizado siempre por personal
mecánico altamente cualificado que
utiliza la tecnología y herramientas más
modernas.

Elección de Maquinaria. Antes de
tomar una decisión firme de compra,
compare con detalle las características 
y prestaciones de las distintas máquinas
cuya adquisición está considerando.
¿Cuál es la más adecuada para mi
trabajo? ¿Productividad? ¿Compatibilidad
con el resto de la flota? ¿Coste del
mantenimiento preventivo? Finanzauto
responderá con precisión a todas estas
preguntas.
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Motor
Motor diesel Caterpillar 3054C T, turboalimentado, de inyección directa de cuatro cilindros.

Condiciones para el Cálculo de la
Potencia
■ La potencia neta indicada es la

potencia disponible en el volante de
la máquina cuando el motor está
equipado con ventilador, filtro de
aire, silenciador y alternador.

■ El motor mantiene la potencia
especificada hasta los 2286 metros 
de altitud.

■ Los motores cumplen el Nivel II de la
Directiva 97/68/EC de la Unión
Europea sobre emisiones de gases

Características
■ Pistones de aleación ligera de

aluminio al silicio de gran resistencia
y máxima conductividad térmica, 
con tres segmentos de expansión
controlada.

■ Cigüeñal forjado de acero al cromo-
molibdeno, con muñones
endurecidos.

■ Las juntas de aceite de los cigüeñal,
delanteras y traseras, son de tipo
“labio”, diseño Viton, caracterizado
por su labio integral.

■ Para mayor duración de motor las
válvulas de admisión y de escape son

de acero al cromo-silicio, resistentes
al calor, con su superficie recubierta
de estelita.

■ El bloque de cilindros es de fundición
aleada de alta resistencia. Su diseño
monobloque le proporciona gran
resistencia y duración. Utiliza camisas
secas de fundición, ajustadas 
a presión, reemplazables.

■ La culata de cilindros, de fundición
aleada de alta resistencia, tiene un
gran espesor. Las lumbreras de
admisión y escape están totalmente
mecanizadas.

■ El sistema de alimentación de
inyección directa dosifica el
combustible con gran precisión. Los
inyectores son fácilmente accesibles.

■ El filtro de aire seco de doble cuerpo 
y sellado radial aumenta la visibilidad
al eliminarse el prefiltro montado
sobre el capó.

■ Sistema de arranque y carga eléctrico
directo de 12 voltios con baterías sin
mantenimiento de 750 CCA.

■ Sistema de ayuda al arranque térmico
que proporciona arranques seguros 
a muy bajas temperaturas.

Potencias a 2200 rev/min kW hp

Potencia Bruta 69 92

Las siguientes potencias corresponden 
a un régimen de 2200 rev/min y han
sido calculadas según las condiciones
especificadas en las siguientes Normas:

Potencia Neta 
a 2200 rev/min kW hp

ISO 9249 67 90

EEC 80/1269 67 90

Dimensiones
Diámetro 105 mm

Carrera 127 mm

Cilindrada 4.4 litros

Reserva de Par (neta)
67 kW (90 hp) 32%

Sistema Hidráulico
Sistema de centro cerrado, con sensor
de carga.

Sistema de centro cerrado con sensor de
carga y caudal variable que proporciona
máxima potencia hidráulica a las
cuchillas de ataque, a cualquier régimen
del motor. Reduce el consumo de
combustible y permite manejar los
mandos de control con gran suavidad.

Tipo Centro cerrado

Tipo de bomba De pistones axiales
y caudal variable

Capacidad de la bomba 163 litros/min 
a 2200 rev/min

Presión del sistema 228 bares

Dirección
Dirección totalmente hidrostática.

Dirección totalmente hidrostática
controlada por una unidad de
dosificación manual. Se dispone de un
sistema de dirección secundaria que
permite cumplir el reglamento de
circulación por carretera de varios
países y las especificaciones de la
Norma ISO 5010.

Tipo Ruedas Delanteras

Dirección Asistida Hidrostática

Un (1) cilindro de doble efecto

Diámetro 65 mm

Carrera 240 mm

Diámetro del vástago 36 mm

Radio de Giro
Rueda interior no frenada

De las ruedas delanteras 
exteriores 8.1 m

De la parte exterior más 
ancha del cucharón frontal 10.7 m
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Frenos
Frenos de discos múltiples, hidráulicos,
completamente sellados.

Características
■ Frenos de discos múltiples internos,

bañados en aceite, de accionamiento
hidráulico, en los ejes de entrada del
mando final.

■ Totalmente estancos y sellados.
■ Autoajustables.
■ Los pedales de freno pueden

inmovilizarse para circulación por
carretera.

■ Los frenos de estacionamiento/-
secundarios son independientes del
sistema de frenos de servicio. El freno
de estacionamiento se aplica
mecánicamente mediante una palanca
manual situada en la consola derecha.

Los frenos cumplen las especificaciones de la
Norma ISO 3450:1996.



La transmisión estándar proporciona
cuatro velocidades de avance y cuatro
de marcha atrás, totalmente sincroni-
zadas. Los engranajes de desmultipli-
cación constante permiten cambiar de
marcha en movimiento, en todas las
velocidades tanto marcha hacia adelante
como marcha atrás. El dispositivo de
arranque en punto muerto impide
arrancar la máquina con la transmisión
conectada. El embrague de rueda libre
del convertidor de permite al estátor 
del convertidor girar libremente en
condiciones de alta velocidad y baja
carga como, por ejemplo, al circular por
carretera.

Desconexión de la transmisión
La desconexión manual de la potencia
permite cambiar fácilmente de
velocidad sobre la marcha a las
máximas revoluciones del motor, para
conseguir tiempos de ciclo más cortos.

Cambio de sentido de marcha, eléctrico
Una palanca cómodamente situada
permite cambiar de sentido de marcha
instantáneamente a través de unos
embragues hidráulicos asistidos.

Transmisión Automática (opcional)
La transmisión automática (opcional)
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Transmisión
La máquina puede estar equipada con Transmisión Estándar o con Transmisión
Automática opcional.

adapta automáticamente la velocidad 
de la transmisión a la pendiente y a la
carga. En el modo de funcionamiento
manual, la transmisión actúa como
servotransmisión y el operador puede
cambiar a cualquier velocidad.

Convertidor de par
De etapa única, con una relación de
punto de calado de 2.63:1.

Velocidades de Desplazamiento
Velocidades de la Retropala con
Tracción en Todas las Ruedas, a plena
potencia, equipada con neumáticos
traseros de 16.9x28.

Estándar Automática
(opcional)

Marcha Hacia Adelante

1ª 5.7 km/h 5.3 km/h

2ª 9.1 km/h 8.4 km/h

3ª 18.7 km/h 11.0 km/h

4ª 31.8 km/h 17.5 km/h

5ª – 29.4 km/h

Marcha Atrás

1ª 5.7 km/h 5.3 km/h

2ª 9.1 km/h 11.0 km/h

3ª 18.7 km/h 21.4 km/h

4ª 31.8 km/h –

Puesto del Operador
La estructura ROPS es estándar.

La Estructura de Protección Antivuelco
(ROPS) ofrecida por Caterpillar para
esta máquina cumple las especificaciones
ROPS de la Norma ISO 3471-1994.
Y también las de las Estructuras
Antiimpacto (FOPS) definidas en la
Norma ISO 3449: 1992.

Niveles de Ruido
El nivel de ruido en el interior de la
cabina, medido según los procedi-
mientos dinámicos de prueba y
condiciones definidas por las Normas
ISO 6396 ó 95/27/EC, y el nivel de
ruido exterior, medido según los
procedimientos dinámicos de prueba 
y condiciones definidas por la Norma
ISO 6395 son los siguientes:

67 kW (90 hp) dB(A)

Interior (ISO 6396) 78

Exterior (ISO 6395) 105
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Ejes
La máquina está equipada de serie con Tracción en Todas las Ruedas.

Características
■ Eje trasero de servicio pesado con

frenos internos autoajustables,
diferencial con sistema de bloqueo 
y mandos finales.

■ La Tracción en Todas las Ruedas
(AWD) estándar se conecta mediante
un interruptor situado en el panel de la
consola delantera o con el pedal de
freno cuando se trabaja con el sistema
de Frenado en Todas las Ruedas. La
Tracción en Todas las Ruedas (AWD)
puede conectarse en movimiento, bajo
carga y a cualquier velocidad de
avance o de marcha atrás. Los mandos
finales están equipados con engranajes
planetarios externos.

■ Los ejes delanteros, montados en
péndulo, están sellados y lubricados
permanentemente, por lo que no
requieren mantenimiento diario. El
cilindro de dirección de doble efecto,
con un ángulo de dirección de 50
grados, aumenta la maniobrabilidad
de la máquina. Los ejes pueden
oscilar 11 grados a cada lado de su
eje central.

Carga por Eje
Eje delantero, tracción en todas las
ruedas

Estática 22 943 kg

Dinámica 9177 kg

Eje trasero

Estática 27 770 kg

Dinámica 9260 kg

Capacidades

Litros

Sistema de refrigeración con 
aire acondicionado 14.3

Depósito de combustible 128

Aceite de motor con filtro 7.3

Transmisión

Estándar, AWD 18

Automática, AWD 15

Eje Trasero 24

Eje Delantero, AWD 11

Engranajes planetarios 0.7

Sistema Hidráulico 79.0

Depósito Hidráulico 38.0



5760 mm 5685 mm
5710 mm 5650 mm
3740 mm 3740 mm
3740 mm 3740 mm
2396 mm 2406 mm
2262 mm 2262 mm
2900 mm 2900 mm
2700 mm 2700 mm

520 mm 570 mm
320 mm 320 mm

2613 mm 2613 mm
1780 mm 1780 mm
1714 mm 1714 mm
2100 mm 2100 mm

16

Dimensiones de la Máquina

A Longitud total para transporte
Longitud total (cucharón frontal en el suelo)

B Altura de transporte total (con balancín estándar)
Altura de transporte total (con balancín extensible)
Anchura total (Bastidor estándar)
Anchura total (Bastidor Estrecho)

C Altura hasta la parte superior de la cabina/canopy
D Altura hasta la parte superior del tubo de escape

Altura hasta el bulón de giro del cucharón frontal 
(en posición de transporte)
Altura libre sobre el suelo (mínima)

E Distancia desde el eje trasero hasta la rejilla delantera
Distancia entre las ruedas delanteras
Distancia entre las ruedas traseras

F Distancia entre ejes (AWD)

Usos MúltiplesUso General
Equipo de Carga en Paralelo

B
C

R

F

G

H

I

J

K

ON
P

Q

M

A
E L

C
D
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Equipo de Carga en Paralelo 



1.0 m3 1.03 m3

2396 mm 2406 mm
3388 kg 3152 kg
50.2 kN 55.7 kN

3321 mm 3321 mm
47° 47°

2613 mm 2650 mm
764 mm 685 mm

40° 40°
77 mm 108 mm

111° 114°
– 2406 mm

1520 mm 1505 mm
4201 mm 4229 mm

– 927 mm
– 56.2 kN

445 kg 685 kg

Dimensiones y Prestaciones del Cucharón de Retroexcavación
Balancín Extensible

4854 mm 4916 mm 5894 mm
4850 mm 4855 mm 5865 mm
5637 mm 5692 mm 6664 mm
3712 mm 3730 mm 4274 mm
1742 mm 1829 mm 2747 mm

180° 180° 180°
205° 205° 205°

2360 mm 2360 mm 2360 mm
2196 mm 2196 mm 2196 mm

65.4 kN 64.8 kN 64.8 kN
38.2 kN 37.5 kN 27.0 kN

1260 mm 1260 mm 1260 mm
1096 mm 1096 mm 1096 mm

N Profundidad de excavación máxima según los fabricantes
O Profundidad de excavación para conseguir un fondo liso de 610 mm
P Alcance desde el eje de giro al suelo

Altura de Carga
Q Alcance de Carga

Arco de giro
Rotación del cucharón

R Anchura del estabilizador (Bastidor Estándar)
Anchura del estabilizador (Bastidor Estrecho)
Fuerza de excavación del cucharón
Fuerza de excavación del balancín
Desplazamiento lateral total (Bastidor Estándar)
Desplazamiento lateral total (Bastidor Estrecho)

ExtendidoRecogidoBalancín Estándar

Dimensiones y Prestaciones del Cucharón Frontal (Bastidor Estrecho)

Usos MúltiplesUso General
Equipo de Carga en Paralelo

0.96 m3 0.96 m3

2262 mm 2262 mm
3468 kg 3232 kg
51.0 kN 56.6 kN

3321 mm 3321 mm
47° 47°

2613 mm 2650 mm
764 mm 685 mm

40° 40°
77 mm 108 mm

111° 114°
– 2406 mm

1520 mm 1505 mm
4201 mm 4229 mm

– 927 mm
– 56.2 kN

426 kg 547 kg

Capacidad Nominal, SAE
Anchura
Capacidad de elevación a la máxima altura
Fuerza de arranque

G Altura máxima hasta el bulón de giro
H Ángulo de descarga a máxima altura

Altura de descarga con la inclinación máxima
I Alcance de descarga con la inclinación máxima
J Volteo hacia atrás máximo del cucharón a nivel del suelo
K Profundidad de excavación

Ángulo de nivelación máximo
Anchura de la hoja de empuje

L Distancia desde la rejilla hasta la cuchilla de ataque 
del cucharón, en posición de transporte

M Altura de trabajo máxima
Apertura máxima de la boca
Fuerza de sujeción de la mandíbula del cucharón
Masa (sin incluir dientes u horquillas)

Capacidad Nominal, SAE
Anchura
Capacidad de elevación a la máxima altura
Fuerza de arranque

G Altura máxima hasta el bulón de giro
H Ángulo de descarga a máxima altura

Altura de descarga con la inclinación máxima
I Alcance de descarga con la inclinación máxima
J Volteo hacia atrás máximo del cucharón a nivel del suelo
K Profundidad de excavación

Ángulo de nivelación máximo
Anchura de la hoja de empuje

L Distancia desde la rejilla hasta la cuchilla de ataque del cucharón, 
en posición de transporte

M Altura de trabajo máxima
Apertura máxima de la boca
Fuerza de sujeción de la mandíbula del cucharón
Masa (sin incluir dientes u horquillas)

Dimensiones y Prestaciones del Cucharón Frontal (Bastidor Estándar)

Usos MúltiplesUso General
Equipo de Carga en Paralelo
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Masas
Máquina con equipo de carga de elevación
en paralelo, estándar, con cucharón de uso
general de 1 m3 de capacidad, cucharón 
retro de servicio estándar de 610 mm, 
peso del operador (80 kg) y el depósito de
combustible lleno.

kg

Masa en orden de trabajo 7397-9800

Masa de la máquina estándar 7809

Transmisión Automática 38

Aire acondicionado 45

Cucharón de uso general de 1.03 m3

Con horquillas plegables 412

Sin horquillas plegables 242

Acoplamiento Rápido 200

Balancín extensible (excluye 
el contrapeso frontal) 240

Contrapesos

Básico 145

Apilables – En tres (cada uno) 105

Apilables – En uno 215

Recomendaciones para Uso del Contrapeso

Balancín Estándar
Elevación en Paralelo

Cucharón de Uso General 355 kg

Cucharón de Usos Múltiples Parachoques

Cucharón de Usos Múltiples 
con horquillas plegables Parachoques

Elevación en Paralelo con 
Acoplamiento Rápido

Cucharón de Uso General Parachoques

Cucharón de Usos Múltiples Parachoques

Cucharón de Usos Múltiples 
con horquillas plegables Parachoques

Balancín Extensible
Elevación en Paralelo

Cucharón de Uso General 460 kg

Cucharón de Usos Múltiples 250 kg

Cucharón de Usos Múltiples 
con horquillas plegables Parachoques

Elevación en Paralelo con 
Acoplamiento Rápido

Cucharón de Uso General 250 kg

Cucharón de Usos Múltiples Parachoques

Cucharón de Usos Múltiples 
con horquillas plegables Parachoques

El parachoques de 16 kg de peso se incluye de serie
en todas las unidades. La masa total de la máquina no
debe sobrepasar los 9800 kg.

Cucharones

Cucharón de servicio estándar con adaptadores soldados y dientes empernables

Anchura mm 305 457 610 762 914

Capacidad nominal, SAE litros 78 118 175 233 292

Masa kg 97 115 132 147 165

Número de dientes 3 4 5 5 6

Cucharón de servicio pesado con adaptadores soldados y dientes empernables

Anchura mm 305 406 457 610 762 914

Capacidad nominal, SAE litros 78 105 118 175 233 292

Masa kg 105 127 129 151 167 189

Número de dientes 3 3 4 5 5 6

Cucharón de alta capacidad con adaptadores soldados y dientes empernables

Anchura mm 457 610 762 914

Capacidad nominal, SAE litros 180 240 320 380

Masa kg 146 171 195 214

Número de dientes 4 5 5 6

Cucharón de servicio extremo con adaptadores soldados y dientes empernables

Anchura mm 305 457 610 762

Capacidad nominal, SAE litros 64 96 142 189

Masa kg 106 132 152 177

Número de dientes 3 4 4 6

Neumáticos
Neumáticos de nylon, sin cámara, diseñados para pala.

Equipo de Carga en Paralelo (AWD)
Delanteros Dimensiones Número de Lonas

Michelin1) (XM37) 335/80Rx18 R

Goodyear1) (IT520) 340/80Rx18 R

Goodyear1) (IT530) 340/80Rx18 R

Goodyear2) (SGL) 12.5/80Rx18 10

Goodyear2) (SGI) 12.5/80Rx18 10

Traseros

Goodyear3) (ISG R4) 16.9x28 10

Goodyear2) (ISG R4) 16.9x28 12

Goodyear2) (ISG) 18.4/15x26 12

Michelin1) (XM37) 16.9xR28 R

Goodyear1) (IT520) 16.9xR28 R

Goodyear1) (IT530) 440/80xR28 R

Michelin1) (XM37) 18.4/15xR26 R
1) Incluido el sistema de protección del vástago de la válvula (VSP).
2) Disponible con sistema de protección del vástago de la válvula (VSP).
3) No para uso con balancín extensible.
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Equipo Estándar
Tanto el equipo estándar como el opcional pueden sufrir variaciones. Consulte a Finanzauto.

Filtro de aire seco de sellado radial, con
prefiltro e indicador de servicio

Tracción en todas las ruedas
Alternador de 120 amperios y 12 voltios
Anticongelante (protección hasta -37° C)
Alarma acústica de averías
Equipo de retroexcavación tipo excavadora,

de 4854 mm de profundidad de
excavación, con desplazamiento lateral y
Palancas Hidráulicas Piloto tipo Joystick

Batería sin mantenimiento de 750 CCA
Sistema de bloqueo de la pluma para transporte
Tirante para el cilindro de elevación
Frenos de discos bañados en aceite
Palancas de control de los estabilizadores

accionadas por cable
Motor diesel Caterpillar 3054C T

turboalimentado (67 kW)
Percha para prenda de abrigo
Diferencial con sistema de bloqueo
Luz de techo
Sujetavasos
Bastidor deslizante electro-hidráulico con

sistema de bloqueo
Capó del motor
Ventilador aspirante con protector
Cambio rápido de marchas, en todas las

velocidades

Luces intermitentes de peligro
Alfombrilla
Eje delantero, montaje pendular
Rejilla delantera con paragolpes
Faros delanteros
Limpiaparabrisas, delanteros y traseros
Lavaparabrisas delantero
Indicadores: de temperatura del refrigerante, de

nivel de combustible, tacómetro, horómetro y
de temperatura del aceite del convertidor de par

Tubería de llenado de combustible desde el suelo
con 128 litros de capacidad

Zapatas estabilizadoras tipo garra
Preinstalación de radio empotrada en la cabina
Enfriador del aceite hidráulico
Indicadores: de servicio del filtro de aire, 

de frenos aplicados, de refrigerante 
del motor, mirilla de nivel del aceite hidráulico,
de presión de aceite

Luces en el tablero de instrumentos
Llave de encendido de arranque y parada con

posición auxiliar
Puertas laterales, izquierda y derecha, con

cerradura
Luces de trabajo (2 delante y 2 atrás)
Sistema hidráulico de caudal variable, con sensor

de carga y bomba de pistón axial
Equipo de Carga de elevación en paralelo con

interruptores de desconexión de la

transmisión y de retorno a la posición 
de excavación en la Palanca Hidráulica
Piloto tipo Joystick

Espejos retrovisores exteriores (2)
Conector de arranque, 12V (2)
Dirección asistida, hidrostática
Mandos de los estabilizadores hidráulicos piloto
Cabina ROPS con calefacción, antiescarcha,

presurizador y ventilador de recirculación de
aire

Cinturón de seguridad enrollable (50 mm)
Asiento de suspensión con funda de tejido 

o vinilo y apoyabrazos
Filtros de combustible y de aceite de la

transmisión, motor y sistema hidráulico,
roscados

Sistema de ayuda al arranque térmico
Compartimento para objetos personales interior
Luces de posición y parada (2)
Bloqueo del giro durante el transporte
Neumáticos
Caja de herramientas, exterior
Convertidor de par
Aceleradores, manual y de pie
Transmisión sincronizada de cuatro velocidades
Neutralizador de la transmisión
Bocina de alarma delantera, eléctrica
Separador de agua

432D especificaciones

kg kg kg

Equipo Opcional
Con indicación de la variación aproximada de la masa en orden de trabajo.

Aire acondicionado 45
Alarma de marcha atrás 1
Implementos del equipo de carga (en
paralelo y con un solo cilindro de vuelco)

Acoplamiento Rápido (hidráulico) 200
Cucharón de uso general de 1 m3 545
Cucharón de usos múltiples 
de 1.03 m3 700
Cucharón de usos múltiples 
de 1.03 m3 con horquillas 870

Implementos del equipo de carga 
(con un solo cilindro de vuelco)
Horquillas (con Acoplamiento Rápido)

1043 mm 430
1220 mm 445
1346 mm 460

Cucharones de 
retroexcavación ver página 18

Acoplamiento Rápido (Mecánico) 75
Batería, adicional 27
Contrapesos

En el parachoques 16
Básico 145
Apilables en tres (cada uno) 105

Apilables en uno 215
Cuchilla de ataque, atornillable

De una sola pieza 85
De dos piezas 70

Tapones de vaciado ecológicos –
Guardabarros delanteros, 
tracción en todas las ruedas 50
Protectores

Del eje motriz AWD 29
De los dientes del cucharón
(U.G./U.M.) 45
Luces de posición para 
circulación por carretera 3

Sistema de refrigeración para 
climas cálidos 2
Válvulas hidráulicas para 
el equipo de carga

3ª válvula para cucharón 
de U.G./U.M. 12

Válvulas hidráulicas (auxiliares)
Balancín estándar 5
Balancín extensible 5

Líneas hidráulicas

Universal, de alto caudal, 
al balancín 45
Desconexión rápida 2

Luces
De la placa de matrícula, traseras –
De circulación por carretera 15
De trabajo, adicionales 
(2 delante y 2 detrás) 3

Espejo retrovisor exterior, grande 1
Puesto del operador

Cabina Deluxe 12
Control de equilibro de carga 25
Baliza lanzadestellos giratoria 5
Cinturón de seguridad de 75 mm –
Tacos de goma para uso del estabilizador
en medio urbano (juego de 4) 37
Balancín extensible 245
Volante de dirección inclinable 4
Transmisión de Cambio Automático 25
Sistema de bloqueo para transporte 7
Protección contra vandalismo 3
Parasol para la cabina –
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