
Vertedera
Peso
Potencia 

10 PIES 
10000Kg
125HP



Especificaciones

Peso (completa con accesorios) 10.000Kg

Largo x Ancho x Alto (hasta la cabina) 7900 x 2050 x 3200mm

Ancho centro de cubiertas 1.590mm

Vertedera 3.350 x 500 x 18mm

Altura máx. de elevación 450mm

Profundidad máx. de nivelación 260mm

Ángulo de inclinación de la hoja 47º adelante / 5º atras

Rango de desplazamiento de la hoja 500mm / 550mm

Diámetro de la placa 1.250mm

Articulación del bastidor ±23º

Ángulo de inclinación de la rueda ±16º

Ángulo máx. de giro (rueda delantera) ±45º

Distancia al suelo (eje delantero / eje 450mm / 410mm

Motor

Modelo CUMMINS 4BTAA3.9-C125

Tipo
Diesel de 4 tiempos, inyección 

directa, turbocargado y refrigerado 
por agua

Potencia al volante 125HP

Torque 475Nm a 1.500r/min

Velocidad nominal 2.200 R.P.M.

Arranque eléctrico 24V - 750A

Batería 24V (12V x 2)

Filtro de aire
Tipo seco con elementos filtrantes 

con cartuchos de seguridad

Neumáticos

Dimensiones ........................................

Engranajes cónicos helicoidales,

de una sola etapa

5,833

Cambio planetario,

de una sola etapa

3,75

59,6kN

No Spin

Tipo de reductor principal ..........

Relación del reductor principal .............................................

Reductor final ..................................................

Relación del reductor final ......................................................

Fuerza máx. de tracción .....................................................

Diferencial .........................................................................

Frenos

Freno de tambor con 

accionamiento asistido hidráulico

Mecánico y freno de tambor

de expansión interior.

Freno de servicio..........................................

Freno de estacionamiento .................

16/70-24-12PR (estándar)

Equipadas con motores Cummins que cuentan con un gran torque

y equilibrio en su consumo de combustible.

Sistema de transmisión

Convertidor de torque

3 elementos, etapa simple

3.19

Aceite a presión circulante

0.4-0.55MPa

1.2-1.5MPa

Tipo ......................................................

Relación de par ......................................................................

Tipo de refrigeración ...........................

Presión de entrada ...................................................

Presión de salida .........................................................

Transmisión

Transmisión de potencia de eje fijo

Adelante 2 / Reversa 2

De simple etapa

40km/h (adelante)

30km/h (reversa)

Tipo ........................................

Marchas ....................................................

Reductor final ......................................................

Velocidades máximas .......................................

Ejes diferenciales

Capacidades

Tanque de combustible ..........................................................

Aceite motor ...............................................................................

Aceite convertidor y caja de cambios ......................................

Aceite hidráulico ......................................................................

270L

9L

28L

47L

Hoja delantera 

Accesorios opcionales

RUTA NAC. Nº8 esq. Muratore
(2700) Pergamino - Bs. As.
02477 - 422018 / 434640
info@abatititanium.com.ar

Servicio técnico


	Página 1
	Página 2

