
TRANSPORTADORAS KUBOTA SOBRE ORUGAS



Para tener rendimientos óptimos, una fi abilidad 
inigualada y efi ciencia en las obras, Vd tendrá 
que elegir la transportadora KUBOTA KC110HR.

Tren de rodaje innovador
La transportadora sobre orugas KC110HR 
posee numerosas características que 
aseguran un pilotaje estable y suave. Los 
rodillos doble guía mejoran la estabilidad 
lateral, y el diseño innovador de los rodillos 
giratorios en su mitad ofrece al tren de 
rodaje la flexibilidad para desplazarse 
en terrenos desiguales al adaptarse a 
la deformación de la oruga - oruga de 
goma muy resistente. Gracias a estas 
características, la KC110HR traslada 
fácilmente cargas pesadas y garantiza una 
comodidad de pilotaje para el operador 
incluso a altas velocidades. El sistema 
ofrece rendimientos excepcionales en 
cuanto a desplazamiento y maniobrabilidad 
en los distintos entornos posibles, que sean 
terrenos llanos o pendientes abruptas.

Capó del motor con apertura total
Para un mantenimiento fácil y rápido, la 
apertura total del capó motor da acceso 
y ofrece una buena visibilidad de los 
componentes vitales como el motor, 
radiador, filtros de aceite y aire. 

Mandos
¡ Qué facilidad trabajar 
con la KC110HR 
! Gracias a su 
diseño ergonómico, 
todos los mandos 
e interruptores se 
encuentran al alcance 
del operador en 
cualquier momento. 

Concepción compacta
Resulta muy fácil trabajar en espacios 
reducidos con la compacta KC110HR. 
Gracias a su anchura de 1025 mm, 
puede tener acceso a obras exiguas. 
Además, su caja compacta pero potente 
puede girar con un saliente mínimo. 

Transmisión hidrostática (HST)
La transportadora sobre orugas KC110HR 
ofrece un sistema de velocidad variable 
mediante su transmisión hidrostática. 
Con esta transmisión sin embrague, el 
operador hará fácil y suavemente cambios 
de sentido adelante/atrás, también podrá 
ajustar su velocidad con precisión. La 
transmisión hidrostática de la KC110HR no 
sólo permite un trabajo y desplazamiento 
eficaz y productivo sino también ofrece una 
comodidad de pilotaje, reduciendo así el 
cansancio para el operador.

Motor KUBOTA
Cargar, desplazar y descargar cargas 
pesadas exige potencia. Con la 
transportadora sobre orugas KC110HR, Vd 
tendrá la herramienta adecuada. El potente 
motor diesel KUBOTA D722 de 4 tiempos, 
refrigerado por agua, optimiza al máximo 
la mezcla aire/combustible y así permite a 
la KC110HR que sea de gran rendimiento 
en todos los terrenos. El motor de 15 CV 
(10,9 Kw) a 3000 giros/minuto reacciona a 
la demanda, es un motor limpio y silencioso, 
limita las vibraciones para mejores 
rendimientos de tracción, un transporte 
suave de los materiales, un menor 
cansancio del operador y una comodidad 
de pilotaje incrementada.



Capacidad de descarga mejorada
Con su caja que vierte, la KC110HR 
puede rápidamente derramar tierra, 
piedras, grava y otros materiales 
suavemente. Para facilitar esta operación, 
el ángulo de descarga del 90% otorga un 
derrame en cualquier terreno. 

Caja giratoria al 180°
Al actuar sencillamente en un mando, 
la caja de carga de la KC110HR 
puede girar al 180° tanto a la izquierda 
como a la derecha. Esta característica 
permite que el operador elija el sentido 
de carga y descarga, lo que facilita 
estas dos operaciones.

Arco de seguridad ROPS plegable
Para una protección reforzada, la 
transportadora KC110HR tiene de serie 
una estructura de protección anti vuelco 
plegable. Al doblar su arco de seguridad 
ROPS, se puede 
facilmente llevar 
en camión esta 
transportadora 
sobre orugas 
y también 
pasar debajo 
de puertas 
para trabajos 
interiores.

El mando de color 
naranja activa la 
rotación sobre 180°.

Con la palanca 
amarilla se baja 
o se levanta 
la caja de la 
transportadora.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES

Unidad: mm

Modelo

Tipo de transportador

Peso

Capacidad máxima de carga

Transmisión

Velocidad de 
desplazamiento

Motor

Dimensiones

Tamaño interior 
de la caja

Tren de rodaje

Altura máxima de descarga
Angulo máximo de descarga
Sentido de descarga

Capacidad del depósito de combustible

kg

kg

km/h

km/h

kW (PS)/rpm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grados

Grados

KC110HR

Giro a 180°

965

1000

Transmisión HST

0 ~ 5,4

0 ~ 5,4

Kubota D722

Motor diesel E TVCS refrigerado por agua

3

11 (15) / 3000

2700

1025

2345

1340

890

490

390/500

145

1160

750

230

570

90

180

15

Marcha delantera
Marcha trasera

Modelo

Tipo

Número de cilindros

Potencia lSO9249

Longitud total

Anchura total

Altura total

Longitud
Anchura
Altura

Capacitdad de carga ISO (Rasa/En domo) 

Distancia al suelo

Distancia entre ejes de las orugas

Distancia de centro a centro de las orugas

Anchura de las orugas de goma

* Estas especificaciones pueden ser modificadas sin notificación alguna por motivos del fabricante o mejoras.
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