CARGADORA DE RUEDAS
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V120

Peso operativo
Potencia del motor
Capacidad de la pala
Fuerza de elevación (brazo)
Fuerza de penetración (pala)

7 000 kg
74,4 kW (101 CV)
1,2 – 1,8 m3
71 kN
59 kN

Polivalencia y eﬁcacia
en las situaciones más diversas

ARTICULACIÓN RECTA Y RÍGIDA
Para una mejor ﬁabilidad, para mejor estabilidad. Las ruedas
delanteras y la trasera siguen el mismo trazado. Ningún daño de
céspedes, ni calzadas. Radio de giro pista de tenis y posicionamiento
óptimo de las horcas a paleta. Menos desgaste de los neumáticos.

SISTEMA CINEMÁTICO PARALELO
Gracias a su sistema cinemático paralelo, la V120 eleva las
cargas rápidamente y de manera precisa, sin tener que adaptar
constantemente el ángulo de carga.

ENGANCHES RÁPIDOS
HIDRÁULICOS
El sistema de enganche rápido permite
cambiar los accesorios de manera
fácil desde la cabina a través de dos
controles.

MOTOR
Acorde con las normas UE fase IIIB/EPA Tier 4 ﬁnal, lo que garantiza un consumo de combustible y una producción de emisiones
reducidos. El motor de montaje horizontal permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y hace las veces de contrapeso.

PROVISIONAL

PIEZAS DE CALIDAD
Piezas fabricadas en Europa y conocidas por
su excelente calidad. El diseño y el rendimiento
de las piezas permiten llevar a cabo tareas de
construcción complejas y garantizar una mayor
vida útil para la máquina.

MANEJO SENCILLO
El giro del tren delantero es eléctrico y se
realiza de manera proporcional. Hay distintas
funciones complementarias directamente
integradas que permiten realizar movimientos
con una gran precisión.

CABINA
Diseñadas para garantizar al operario la
máxima comodidad y productividad, las
cabinas están equipadas con un sistema de
amortiguación de ruidos y vibraciones.
Están homologadas por ROPS/FOPS

CHASIS TRASERO
OSCILANTE
Mayor comodidad para el operario, aumento
de la estabilidad de la máquina, mayor
durabilidad. Se ha optimizado la estabilidad de
la máquina al utilizar la pala y las horquillas.
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MEDIDAS
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Capacidad según la norma ISO 7546: 1,20 m3
Densidad máx.: 1,8 t/m3
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ELEVADOR DE PALÉS

CUCHARA UNIVERSAL

Carga útil, altura total de elevación: 2900 (3100*) kg
Carga útil, posición de transporte: 3500* kg
*con contrapeso sobre eje trasero
425

Capacidad según la norma ISO 7546: 1,05 m3
Densidad máx.: 1,6 t/m3
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TIPO DE PALA
Contenido

Densidad

Anchura

Altura de descarga

Pala cargadora, trasera, dientes

1,20 m3

1,8 t/m3

2100 mm

2750 mm

Pala cargadora, trasera, cazo con pernos

1,20 m3

1,8 t/m3

2100 mm

2710 mm

Pala de tierra, trasera, dientes

1,35 m

1,6 t/m

2100 mm

2700 mm

Pala de tierra, trasera, cazo con pernos

1,35 m

3

1,6 t/m

2100 mm

2660 mm

Pala de gran capacidad, cazo con pernos

1,55 m3

1,2 t/m3

2100 mm

2610 mm

Pala de gran capacidad, cazo con pernos

1,80 m3

0,8 t/m3

2200 mm

2550 mm

Cuchara universal, trasera

1,05 m

1,6 t/m

2100 mm

2785 mm

Pala de descarga lateral, trasera, sin dientes

0,85 m

3

1,8 t/m

2100 mm

2665 mm

Pala de descarga integral, trasera, sin dientes

1,20 m3

1,2 t/m3

2100 mm

3970 mm

Pala de descarga integral, trasera, sin dientes

1,80 m

0,6 t/m

2200 mm

4030 mm

Pala rejilla, trasera

0,95 m

2,15 t/m

2100 mm

2780 mm

Pala cargadora con 4 ganchos de cierre

1,20 m

1,2 t/m

2100 mm

2750 mm
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DENSIDAD: EJEMPLOS
Granito, basalto, arena (húmeda), grava (húmeda), esquisto: 1,8-2,2 t/m³ -- Tierra vegetal, arcilla, carbón: 1,1-1,6 t/m³
Arenisca, yeso, caliza, tierra (húmeda), arena (seca), grava (seca): 1,5-1,8 t/m³ - Virutas de madera (secas), compost, coque: 0,2-1,0 t/m
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
[ CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR ]
Peso operativo
Carga de vuelco en línea (ISO 14397-1)
Carga de vuelco en giro (ISO 14397-1)
Longitud total, pala en el suelo
Anchura total
Radio de giro en el borde exterior de la pala estándar
Distancia entre ejes
Altura por encima de la cabina

7 100 kg
5 000 kg
4 400 kg
5 480 mm
2 100 mm
4 680 mm
2 290 mm
2 780 mm

[ MOTOR ]
Fabricante, marca
Tipo
Ciclo
Cilindrada
Potencia según la norma ISO 14396 a 2200 rpm
Sistema de refrigeración

Deutz, TCD 3,6 L4
Motor diésel con turbo intercooler, optimizado para los gases de escape EU fase
4 tiempos, sistema de inyección «Common Rail»
3 600 cm3
74,4 kW (101 CV)
Por agua

[ SISTEMA ELÉCTRICO ]
Tensión de servicio
Iluminación según el código alemán StVZ0 y Euronorm

12 V

[ TRANSMISIÓN ]
Transmisión hidrostática de circuito cerrado, independiente de la hidráulica de trabajo. Sistema probado de regulación automática, optimización automática de la
fuerza de tracción y la velocidad. Motor hidráulico de dos niveles de paso bajo carga. Variación continua de la velocidad en el sentido de la marcha y marcha atrás.
Transmisión integral del reductor situado en el eje trasero, pasando por el árbol de transmisión al eje delantero. Pedal de freno «inching».
2 niveles
de velocidad:

Nivel I:

0-6 km/h

Nivel II:

0-20 km/h

4 niveles de
velocidad (versión
marcha rápida
opcional):

Nivel I:

0-6 / 0-19 km/h

Nivel II:

0-11 / 0-36 km/h

[ EJES ]
Eje delantero: eje planetario, ﬁjo, con freno central integrado de disco. Diferencial de autobloqueo 45 %.
Eje trasero: eje con engranajes planetarios con reductor integrado, suspensión oscilante, amortiguación por topes de caucho. Diferencial de autobloqueo 45 %.
Ángulo de oscilación
± 8°

[ FRENOS ]
Freno de servicio:
Freno auxiliar:
Freno de estacionamiento:

Freno central de tambor de accionamiento hidráulico, que actúa sobre las 4 ruedas motrices.
La tracción hidrostática de circuito cerrado actúa como freno auxiliar.
Freno de tambor de control mecánico sobre el eje delantero.

[ NEUMÁTICOS ]
Estándar

406/70 R 20 SPT 9 Dunlop
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
[ DIRECCIÓN ]
Por sistema de 2 cilindros de dirección con amortiguación a ﬁnal de carrera, dirección completamente hidráulica a través de válvula de prioridad con sensor de
carga, buena maniobrabilidad incluso a ralentí.
Ángulo total de giro
80°

[ CAPACIDAD DE LLENADO ]
Depósito de combustible
Depósito de AdBlue
Sistema hidráulico (con depósito)

110 l
10 l
93 l

[ SISTEMA HIDRÁULICO ]
Caudal de la bomba
78 l/min
Presión de servicio
250 bar
Distribuidor: Válvula hidráulica proporcional con 3 circuitos de control, que sirve a las funciones de trabajo «elevar y bajar», «introducir, vaciar la pala con nivel
rápido», así como «tercer circuito (primer circuito complementario)». Control simultáneo e independiente de todos los movimientos.
Cilindros hidráulicos: 1 cilindro de elevación, 1 cilindro de excavación, de doble efecto
Circuito de aceite regulado con termostato para garantizar que el aceite alcance la temperatura rápidamente y lo proteja del sobrecalentamiento. Filtro de retorno
instalado en el depósito hidráulico, es decir, la sustitución de los elementos del ﬁltro se realiza de manera sostenible para el medio ambiente.
Control con un tercer circuito, control eléctrico proporcional, limitación del caudal de aceite a través de la pantalla de funciones de la máquina, servicio continuo.
Instalación en el equipo de carga, acopladores incluidos.
Posición ﬂotante conmutable por vía hidráulica a través del control manual del punto de presión «bajar» en la palanca de mando, servicio continuo conmutable
por vía eléctrica.
Control en cruz con una sola palanca (mango) con conmutador integrado de sentido de la marcha y regulador de circuito complementario.

[ EQUIPAMIENTO DE CARGA ]
Equipamiento de carga con cinemática paralela y enganche rápido mecánico integrado (opcional: enganche rápido hidráulico)
Pala cargadora (ISO 7546)

1,20 m3

Fuerza de elevación desde el suelo (ISO 14397-2)

71 kN

Fuerza de arranque (ISO 14397-2)

59 kN

[ ELEVADOR DE PALÉS ]
Carga útil (carrera total de elevación y dirección)

2 900 (3 100*) kg

Carga útil (pos. de transporte)

aprox. a 300 mm sobre el suelo, carrera total de dirección 3 500 kg

Anchura del soporte de horquillas

1 240 mm

Longitud horquillas (100 x 40 mm)

1 120 mm

Factor de estabilidad estática

1,25

Cargas útiles calculadas en terreno llano = 80 % de la carga de vuelco

[ CABINA ]
Cabina panorámica de acero, con suspensión elástica, veriﬁcada ROPS* (EN ISO 3471 ROPS) y FOPS** (EN ISO 3449 FOPS)
Dos puertas, limpiaparabrisas de barrido intermitente y limpiaparabrisas delanteros y traseros eléctricos, cristal de seguridad tintado, ventana izquierda corredera
Asiento MSG 85 (modelo básico) con amortiguación hidráulica, regulable en longitud y altura, así como en función del peso del conductor, cinturón subabdominal
de acuerdo con las normas ISO 7096 e ISO 6683.
Calefacción con ventilador de 3 velocidades (conmutación aire frío/aire forzado), así como dispositivo antihielo del parabrisas delantero y trasero.
Volante regulable en inclinación y altura, Preinstalación de climatización y radio, 2 faros de trabajo delanteros
Potencia acústica (LwA)
101 dB (A)***
Presión acústica (LpA)
74 dB (A)***
Valores eﬁcaces de aceleración para el organismo de
menos de 0,5 m/s²****
Valores eﬁcaces de aceleración para mano/brazo de
menos de 2,5 m/s²****
*Con contrapeso sobre eje trasero / **FOPS solo con rejilla para ventana (opcional) / *** Niveles de ruido medidos según la directiva 2000/14/CE y la norma EN 474 /
**** Vibraciones según la directiva 2006/42/CE y la norma EN 474
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ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS
[ OPCIONES ]

NEUMÁTICOS
405/70 R 20 EM 01 Mitas | 400/70 R 20 IT530 Goodyear | 380/75 R 20 XZSL Michelin | 16/70-20 EM E 91-2 Dunlop | 420/75 R 20 XMCL Michelin |
405/70 R 20 MPT E-70 Conti | Neumáticos especiales bajo pedido

EQUIPAMIENTO FRONTAL
Pala cargadora*: 1,20 m3 | Pala de tierra*: 1,35 m3 | Pala de gran capacidad* 1,55 / 1,80 m3 | Pala de descarga lateral*: 0,85m3 | Pala de descarga
integral*: 1,20 / 1,80 m3 | Cuchara universal*: 1,05 m3 | Pala rejilla : 0,95 m3 | Pala cargadora con 4 ganchos de cierre: 1,20 m3 | Cazo para rocas,
con 4 dientes | Elevador de palés: soporte de horquillas 1240 mm de anchura | Gancho para fijar en las horquillas | Gancho integrado de enganche
rápido | Escuadra con el brazo fijo | Escuadra telescópica de regulación mecánica | Cazo quitanieves

CABINA DEL CONDUCTOR
Asiento confort MSG 85 con amortiguación hidráulica, respaldo alto, regulable en función del peso del conductor, cinturón subabdominal
Asiento de gama alta MSG 95 con suspensión neumática, apoyo ortopédico de las vértebras lumbares, respaldo alto, brazos regulables,
reposacabezas, asiento y respaldo con calefacción

SISTEMA HIDRÁULICO
Cuarto circuito, control (eléctrico proporcional) e instalación en el brazo de elevación, acopladores y servicio continuo incluidos, por ej. para las
herramientas con doble función hidráulica | Cuarto circuito «High-Flow», 116 l/min, 180 bar (eléctrico proporcional) e instalación en el brazo de
elevación, acopladores incluidos | Cuarto circuito de efecto simple, control (eléctrico proporcional) con retorno sin presión e instalación sobre el
tren trasero | Toma para martillo hidráulico manual, con distribución de caudal | Retorno sin presión, sobre el brazo de elevación | Sistema de
amortiguación de desplazamientos de carga (LSD)

CABINA
Rejilla de ventana FOPS | Luz giratoria amarilla | Ventana corredera en la puerta derecha | Calefacción de apoyo diésel con temporizador | Faro de
trabajo trasero | Climatización

OTROS ACCESORIOS
Versión rápida (con sistema de autorización) 36 km/h | Acelerador manual, transmisión desactivada | Antirrobo | Aceite biodegradable, a base
de éster BIO-E-HYD-HEES | Bomba de suministro eléctrica | Contrapesos traseros | Válvula de seguridad controlada sobre cilindros de elevación y
excavación | Sistema de engrasado centralizado | Interruptor de batería | Aviso de marcha atrás | Otros equipamientos opcionales bajo pedido

*Opcional con cazo con pernos
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ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu

Fotos no contractuales – Impreso en Francia – El fabricante se reserva el derecho a modiﬁcar la información de este catálogo sin previo aviso. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Yanmar Construction Equipment.
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France
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