
 

 

 

 

Retroexcavadora “Mod. TR” 
 

 
 

 

El diseño basado en la experiencia de mas de 60 años, produciendo implementos, ha dado como resultado la 

obtención de unas prestaciones realmente extraordinarias, las adaptaciones con diseños relevantes asegura una 

perfecta integración a cada modelo de maquina, tanto si esta es Minicargadora, como Dumper, Telescópica e 

incluso Tractores agrícolas. 

El accionamiento se efectúa desde un distribuidor con dos palancas principales de accionamiento combinadas, 

dos para el accionamiento individual de los cilindros de apoyo, otra para servicios auxiliares (martillo, 

ahoyador, pinzas, grapas u otros accesorios) y también dispone de una llave para el accionamiento del blocaje 

de desplazamiento. 

Evidentemente la consola del distribuidor, aparte de ser abatible para facilitar el acceso del operador, dispone de 

una cómoda y regulable posición de accionamiento para el operador. 

Este modelo TR puede suministrarse con dos profundidades diferentes. 
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Ficha Técnica 

 
 

             CARACTERISTICAS: 

- Enganche de diseño especial para cada     

maquina. 

- Tuberías flexibles y conducciones de 

acero,  integradas y protegidas por el 

interior de las plumas para asegurar su 

protección de roturas y daños externos. 

- Cuchara con gran cinematismo de alta 

capacidad. 

- Fabricación con aceros de alta calidad, 

casquilleria y bulonaje con tratamiento 

por inducción. 

- Acabados con pintura anticorrosiva al 

horno y puesta a punto en bancos de 

pruebas. 

- Estudiada e idónea potencia de 

excavación. 

- Cuerpo de desplazamiento y de giro 

fabricado en fundición nodular DIN-

1693. 

- Estabilizadores con válvula anticaída. 

- Desplazamiento con blocaje hidráulico.  

- Instalación hidráulica para accesorios      

    (Martillos, Ahoyadores, etc.) 

 

Accesorios: 

-Cucharas Excavación de 200, 275, 300, 500 y 600. 

-Cucharas Limpieza de 800 y 1000. 

-Ahoyadores. 

-Martillo Hidráulicos. 

-Cucharas para drenaje, aperturas de canales, pinzas hidráulicas, etc. 

-Anchos de chasis especiales, según requerimiento. 

-Enganche rápido de cuchara mecánico. 

-Brazo extensible. 

  

 
El fabricante se reserva el derecho de modificar o alterar los datos aquí expresados. 
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Características / Modelos TR 280 TR 310 
A  (mm) 3165 3275 

B  (mm) 2800 3100 

C  (mm) 3845 4050 

D  (mm) 1900 2025 

E  (mm) 340 340 

F - Rotación Cuchara  201º 201º 

Altura Transporte (mm) 2250 2310 

Peso (Kg) 725 775 

Arco de giro (º) 180 180 

Potencia Excavación (Kg) 3970 5500 

Presión Hidráulica (bars) 180 180 

Desplazamiento (mm) 850 850 

Estabilizadores (hidráulicos) 2  2  

Caudal fluido mínimo (l/m) 35/70 35/70 

Cuchara Estándar (ancho mm) 400 400 

Bloqueo Hidráulico de desplazamiento Si Si 

Instalación Hidráulica accesorios Si Si 

Ancho Chasis standard (mm) 1500 1500 


