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CAMBIO DE CUCHARAS FÁCIL Y RÁPIDO

SEGURIDAD

ADAPTACIÓN

FABRICACIÓN ROBUSTA

Los modelos BA 303, BA 404, BA 453, BA 553, BA 604, BA 
704 son ideales para trabajar con máquinas de 10 a 70 
toneladas.

Con su rotación  360°, las bivalvas Arden Equipment permiten 
una manipulación fácil sea cual sea la configuración de 
vuestra obra.

El cambio de cucharas en los modelos BA303, BA404, BA453, 
BA553 no ha sido nunca tan fácil y rápido, gracias a su 
sistema de recogida en acero de fundición. Además, este 
sistema garantiza la manipulación y transporte de materiales 
con seguridad.

Se han diseñado paquetes de extensión para los modelos 
BA404, BA453 y BA553. Hay diferentes tamaños disponibles 
(en paquete o por metro).

Las cucharas especiales para excavación son reconocidas por 
su solidez y resistencia al desgaste. Existen en diferentes 
tamaños para cubrir todas sus necesidades.

Las bivalvas de manipulación Arden Equipment se pueden 
adaptar completamente a sus necesidades, dependiendo 
de los materiales que se recojan, el entorno de trabajo y la 
portadora. OPCIONES :

EYECTOR : para zanjas
ARDEN JET : sistema de pulverización de 
agua integrado en la herramienta en los 
modelos 604 y 704

• Compatible pour portadoras de 10 a 70       
toneladas.

• Cinemática de manipulación especialmente 
diseñada para limitar al máximo el desgaste 
de las cucharas y así proteger los suelos de 
vagones, embarcaciones, etc. 

• Horquilla cardán macho Rotación motor /  
corona Ejes tratados alta frecuencia

• Cucharas en acero anti-abrasión
• Superestructura en acero HLE (Alto
• Límite Elástico)
• 2 cilindros verticales con protección de           

vástago

VENTAJAS :

CARACTERISTICAS :

BIVALVADE EXCAVACION / 
MANIPULATION

BA 303
BA 404
BA 453
BA 553
BA 604
BA 704
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Gama Peso
Peso 

portadora Referencia Uso              Cucharas excavación Cucharas manipulación Peso 
outil

Rango (t) Ref. T : Excav.
R : manip.

mm/l (kg) > mm/l 
(kg)

mm/mm (kg) > mm/
mm (kg) kg

10 - 13 BA303 T/R 300/145 (294) > 900/470 (439) 1000/525 (414) 211
14 - 19 BA404 T/R 300/145 (294) > 900/470 (439) 1000/525 (414) 251
18 - 22 BA453 T/R 300/175 (447) > 1000/625 (647) 1200/1000 (727) 262

23 - 30 BA553 T/R 400/350 (670) > 1500/1450 (1215) 1500/1450 (1300) 648

27 - 40 BA604 T/R 1000/950 (692) > 1600/1550 (977) PP : 1500/1850 (1162) > 
2100/2600 (1457) 863

39 - 70 BA704 T/R 1500/2540 (1630) > 1700/2900 (1750) GP : 1500/2550 (1282) > 
2100/3590 (1592) 1200

1 Para algunos modelos: varía según el tipo de portadora y su configuración - Contáctenos
2 PP: perfil pequeño, MP: perfil medio, GP: perfil grande
3 Peso sin cardán, solo superestructura
4 Modelo disponible en 2 versiones, con diferentes motores (R201 vs R151) - Contáctenos para más información

ESQUEMAS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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