
Tigrecar GST es un transporter supercompacto con un plano de 
carga y rígido, nacido para trabajar en movimiento de materiales 
en montaña y adaptado a las fuertes pendientes. El bastidor 
ACTIO™, el Bastidor Integral Oscilante AC, determina: baricentro 
bajo, oscilación entre ejes de hasta 15°, tracción homogénea y 
constante en todas las condiciones del terreno. 
Los frenos hidráulicos de doble circuito sobre las 4 ruedas y el 
cambio de conexión suave, le convierten en una máquina segura 
y fiable en todas las condiciones. Tigrecar está disponible en 
dos motorizaciones de 3 cilindros con potencias de 25 y 32 CV.

El “morro corto” es una característica fundamental ya que 
determina la medida reducida y radio mínimo de giro. La 
plataforma de conducción es amplia y espaciosa, actualmente 
mejorada en accesibilidad, limpieza del túnel central y confort 
del asiento. La toma de fuerza trasera es de 540 r.p.m. 
El plano de carga con alzas y parrilla de protección del conductor, 
que son fácilmente desmontables según la necesidad, contribuye 
a un reparto equilibrado de pesos. Tigrecar está dotado de 
elevador hidráulico trilateral para una fácil descarga del material 
transportado.

TIGRECAR: el Transporter para cualquier trabajo
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* Ruedas disponibles solo para Tigrecar 4300

Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Chasis

Motor Tipo
Nº de cilindros
Cilindrada, c.c.
Potencia kW/CV (97/68/CE)
r.p.m. máx. motor
Par máx. (Nm/r.p.m.)
Refrigeración
Capacidad depósito (l.)
Transmisión
Toma de fuerza
Eje
Dirección
Frenos

Neumáticos: delanteros
Traseros
Despeje al suelo (mm)
Peso en orden de marcha
Dimensiones: Paso (mm)
Voladizo delantero (mm)
Longitud (mm)
Altura con arco (mm)
Ancho exterior caja (mm)

3200 4300
 Chasis integral oscilador ACTIOTM • Rígido • Quatro ruedas motrices
• Reductoras finales traseros (Mod. 4300)
Diesel de inyección directa - Normativa emisiones: Fase 3A
3 3
1115 1649
18/25 23/31,3
3000 2400
67,8/2000 103/1700
Agua Agua
20 20
Cambio de 12 marchas, 8 adelante y 4 atrás
Standard a 540 rpm
Perfil ASAE 1” 3/8 de 6 estrías
Hidráulica
De servicio hidráulicos de doble efecto sobre las cuatro ruedas 
y freno de estacionamiento
8.0/75-15 7.00-12 7.5L-15* 8.0/75-15* 11.0/65-12* 29x12.50-15* GREEN
8.0/75-15 7.00-12  10.0/80-12* 11.0/65-12* 11.0/65-12* 29x12.50-15* GREEN
215 195 215 205 205 245 
1325 - A pjéno carga: 2500 Kg  1380 - A pjéno carga: 2500 Kg
2110 2190
900 960
3990 4050
2168 2191
1500 1500

Sistema eléctrico
Toma unipolar • Enchufe de corriente • Batería 50 Ah • Claxon • Indicador de dirección y de parada 
• Interruptor de seguridad • Luces de aviso • Tablero de instrumentos multifuncional digital (para 
mod. 3200) • Avisador acústico y visible para emergencia

Dotación de serie
• Bloqueo de diferencial trasero • Desembrague tracción delantera • Asiento de muelles y ajustable 
• Cinturones de seguridad • Arco de protección abatible • Alargaderas flexibles de los guardabarros 
(opcional para 3200) • Instalación hidráulica hasta el distributor • Gancho de tiro trasero • Caja de 
mm 2200x1400x300 completa con volteo hidráulico trilateral y rejilla de protección

DATOS TÉCNICOS:  TIGRECAR GST


