
Especialmente para su trabajo de carga y transporte: con una Weidemann será capaz de 
cumplir con las tareas de su compañía industrial de forma flexible y completa en 
cualquier momento. Además, otras actividades como barrer, realizar el mantenimiento de 
zonas verdes o realizar servicios de invierno en sus propios terrenos ya no es un 
problema. Con Weidemann, usted está en el camino de forma económica e 
independiente. Además, una Weidemann es especialmente ágil y todoterreno, por lo que 
puede mover con seguridad sus piezas y productos tanto en terreno pavimentado como 
irregular.

Cambio eficiente de los implementos.
Gracias al sistema de cambio hidráulico rápido, los implementos pueden cambiarse 
fácilmente. Entonces, su máquina Weidemann está lista para usarse inmediatamente. 
Esto incrementa la productividad y la rentabilidad.

Variedad en el equipamiento. 
Las máquinas Weidemann tienen un equipamiento de serie completo y robusto. Además, 
dependiendo del propósito y sus necesidades, por ejemplo, configurar el motor, los ejes, 
la transmisión, la cabina del conductor o la hidráulica de forma individual. 
La ventaja: en Weidemann, solo paga por lo que realmente necesita.

Más alto y más lejos con los manipuladores telescópicos de Weidemann.
Los manipuladores telescópicos de Weidemann ofrecen grandes alturas de elevación con 
dimensiones especialmente compactas. Esto signigica que incluso las paredes altas o la 
carga de camiones en la segunda final no son un problema.
Además, Weidemann ofrece el vls (sistema vertical de elevación) como estándar, un 
innovador sistema de asistencia al conductor, que permite al conductor trabajar de forma 
rápida y segura. El sistema activa el sistema telescópico del brazo automáticamente 
cuando se sube y se baja, manteniendo el peso próximo al centro de gravedad. Por lo 
tanto, se evita que la máquina vuelque.

Weidemann en la industria.

Puede obtener más información en su concesionario Weidemann

Potente y todoterreno.



Innovadora. Eléctrica. Libre de emisiones.
El eHoftrac® 1160 es una innovación especial de Weidemann, la primera 
cargadora sobre ruedas totalmente eleéctrica para la granja, que está en 
la carretera de forma completamente silenciosa y libre de hollín. Con esta 
máquina única, puede trabajar durante la operación y dentro de edificios 
sin molestar con ruidos y humos.

Hoftrac® original.
El eHoftrac® 1160 tiene todas las características de los Hoftracs® con motor 
diésel: diseño compacto y robusto, centro de gravedad bajo, radio de giro 
pequeño, alto rendimiento y una gran variedad de accesorios. Combina las 
ventajas de los Hoftracs® con la tecnología de accionamiento del futuro.

100 % eléctrico.
Una batería AGM (Tapete de vidrio absorbente) le aporta al eHoftrac® el 
máximo rendimiento y solo requiere una fuente de alimentación con 230 
voltios. El cargador integrado asegura que la máquina se pueda cargar en 
cualquier momento y lugar. 
Se usan dos motores eléctricos separados en la máquina: uno para el 
accionamiento de la transmisión y para el sistema de transmisión de los 
hidráulicos. Esto minimiza el consumo, porque se arranca sólo cuando es 
necesario. El motor eléctrico para la transmisión permite un arranque 
dinámico y potente de la máquina. Esto puede sentirse en cada proceso de 
aceleración. 

1160 eHoftrac®DATOS TÉCNICOS 
Inclinación de la carga kg 1.509 - 1.576

Peso operativo kg 2.400

Horas de trabajo hasta 5 horas

Caudal de funcionamiento l/min 32

Presión de trabajo bar 225

Velocidad de conducción km/h 0 - 15

DIMENSIONES
Longitud total con pala mm 3.983

Altura con techo de conductor mm 2.257

Altura máx. del punto de pivote mm 2.760

Anchura total mm 1.044

Ángulo de flexión ° 1.017

El Hoftrac® original. 100 % eléctrico.




