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JCB AÑADE DOS MODELOS A SU NUEVA GENERACIÓN DE MINICARGADORAS
Y
CARGADORAS COMPACTAS DE ORUGAS
Las nuevas máquinas 225 y 225T aumentan la nueva gama de productos a trece modelos

SAVANNAH, GA. (22 de marzo, 2011)—JCB, uno de los principales fabricantes mundiales de
equipos pesados, ha añadido dos nuevos modelos a su gama de minicargadoras y cargadoras
compactas de orugas de nueva generación. La nueva minicargadora de ruedas 225 y la cargadora
compacta de orugas 225T se unen a los siete modelos de nueva generación lanzados en noviembre
de 2010.
Las actuales nueve máquinas de nueva generación son las primeras diseñadas y fabricadas en la sede
norteamericana de JCB, en Savannah, Ga. John Patterson, vicepresidente de JCB, explicó la
importancia de su incorporación para el éxito de la gama de productos de nueva generación.
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“El desarrollo y producción de esta gama de productos en Savannah nos ha permitido comprender
las necesidades específicas de los clientes norteamericanos, que son responsables del 60 por ciento
de la demanda total de minicargadoras y cargadoras compactas de orugas", afirmó Patterson. “Sin
embargo, no sólo estamos fabricando máquinas que resulten atractivas para el mercado
norteamericano. Con la inclusión de características apreciadas por cualquier operador, hemos
logrado construir máquinas atractivas para todos los mercados mundiales".
Mientras los siete modelos presentados el pasado noviembre, es decir, las minicargadoras 260, 280,
300 y 330 y las cargadoras compactas de orugas 260T, 300T, 320T, son máquinas de elevación
vertical, las nuevas 225 y 225T incorporan elevación radial. Esto significa que el alcance máximo se
logra en la mitad del ciclo de alcance de la máquina, en vez de hacerlo en el punto más alto. Tanto
la 225, como la 225T, tienen capacidades nominales de operación (ROC) de 1.021 kg. Estos dos
nuevos modelos completan el segmento de plataforma grande de la gama de nueva generación de
JCB. Una vez presentadas por JCB las 18 máquinas nuevas, la empresa ofrecerá una gama completa
de máquinas de ruedas y orugas, de elevación radial y vertical, con capacidades entre 590 kg y 1.589
kg.
La 225 y la 225T incorporan todas las funciones opcionales introducidas en los restantes modelos
de minicargadoras y cargadoras de orugas de nueva generación:
Una cabina basculante con mejor acceso de servicio
Joysticks multifunción
Enganche rápido hidráulico
Cabina aislada, sellada y presurizada con niveles de ruido más bajos
Asiento de suspensión con calefacción y apoyabrazos ajustables
Juntas tóricas para todas las conexiones hidráulicas
Compatibilidad con una nueva gama de más de 30 tipos de implementos JCB.

2

Debido a las muchas características mejoradas, las máquinas JCB de nueva generación ofrecen un
grupo incluso más amplio de ventajas que la anterior gama de minicargadoras y cargadoras
compactas de orugas:

La mejor visibilidad de su clase. Las máquinas de elevación vertical y radial incorporan el
diseño “PowerBoom” exclusivo de JCB, que utiliza un brazo único, en vez del diseño convencional
de minicargadora de dos brazos. Los modelos JCB no necesitan un travesaño entre los brazos
cruzado en la parte trasera de la máquina, proporcionando a los operadores una vista trasera sin
obstrucciones y mejor visibilidad desde todos los ángulos, para una mayor seguridad y confianza en
el lugar de trabajo. Para mejorar incluso más la visibilidad, JCB ha eliminado la protección de rejilla
alrededor de la cabina y la ha sustituido por cristales laminados.

La mejor facilidad de mantenimiento de su clase. Las conexiones hidráulicas de junta tórica
y un diseño simplificado reducen en el 38 por ciento la cantidad de piezas, por lo que el servicio de
las máquinas JCB de nueva generación es más sencillo. Los técnicos apreciarán el acceso mejorado
al tren de potencia y los componentes hidráulicos, gracias a la cabina basculante de la máquina. Los
nuevos modelos también incorporan una puerta de servicio trasera para facilitar el acceso al motor
y los puntos de comprobación diarios y un capó de apertura superior con un radiador articulado
para proporcionar un mejor acceso al motor.
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Excelente confort del operador. Las máquinas de nueva generación tienen una puerta de
entrada más amplia y una cabina un 17 por ciento más grande que los modelos de la generación
anterior y un 33 por ciento más grande que las máquinas de la competencia. JCB también ha
introducido joysticks multifunción y un asiento de suspensión con calefacción opcional con
apoyabrazos ajustables, haciendo que estas máquinas sean increíblemente cómodas. Los paneles de
control rediseñados se han recolocado desde la consola inferior a los paneles de la parte superior
de la cabina para que queden a la altura de los ojos del operador. Otras características disponibles
para una mayor comodidad son un portavasos, compartimento para reproductor MP3 con toma de
carga, paquete estéreo opcional y acelerador electrónico. Los operadores también disfrutarán de
una cabina más silenciosa con niveles acústicos de sólo 76 dBa, es decir, una mejora del 85 por
ciento.

Versatilidad y rendimiento. El cambio a cualquiera de las impresionantes 30 familias de
implementos resulta muy sencillo gracias a un enganche mecánico universal estándar o un enganche
rápido hidráulico opcional. Las opciones de elevación paralela y 2 velocidades facilitan el manejo
alrededor del lugar de trabajo y permiten realizar más tareas en menos tiempo, y con la
introducción de un sistema anticabeceo (SRS) opcional el transporte de materiales en terrenos
difíciles se hace más sencillo.

Seguridad sin competencia. Como en los modelos anteriores, las minicargadoras y cargadoras
compactas de orugas de nueva generación incorporan una puerta de entrada en el lado izquierdo
que permite al operador entrar y salida de la máquinas sin obstrucciones del implemento y el brazo
de cargadora, haciendo que sea la minicargadora más segura del sector.
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Valor excepcional. Ser propietario de una minicargadora o cargadora de orugas JCB cuesta
menos debido a la mayor productividad y facilidad de mantenimiento. El consumo de combustible
general se ha reducido para lograr un ahorro anual estimado de más de 2.100 euros comparado
con las máquinas de la competencia (basado en un precio de combustible off-road de 2 euros).

“En JCB estamos orgullosos de la innovación", afirmó Patterson. “Ese espíritu innovador quedó
demostrado cuando presentamos la primera minicargadora de un solo brazo o "monobloque" del
sector en 1993. Entonces lo consideramos un enfoque más seguro y más inteligente para el diseño
de una minicargadora, producto del mero sentido común. Con las últimas mejoras, hemos
concebido nuestras minicargadoras y cargadoras compactas de orugas de nueva generación y, una
vez más, llevamos el rendimiento, la productividad y la seguridad a un nivel superior.

Para más información acerca de la minicargadora 225 y la cargadora compacta de orugas 225T, o
cualquier otra máquina JCB de nueva generación, visite www.JCBVision.com. Para más información
acerca de cualquier otro producto de líder de esta empresa para los sectores de construcción,
agricultura, industria o residuos/reciclaje, o para encontrar un distribuidor cerca de usted, llame a la
sede española de JCB en Madrid al número (9160770 429) o visite www.jcbna.com.
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