Fuerza y transmisión
Transmisión

Motorización
Modelo
Carburante
Refrigeración
Nº Cilindros
Diámetro/Carrera
Cilindrada
Potencia/ISO/TR14396
Par máximo
Depósito combustible

KOHLER CH20S con arranque eléctrico.
Gasolina.
Aire.
2 en V
67x77 mm
624 c.c.
14,9 Kw/20 CV a 3.600 r.p.m.
44,2 Nm a 2.600 r.p.m.
20 litros.

Sistema hidráulico
Bomba de transmisión
Caudal

Mediante cadena con reducción doble
2 Monomandos.
De 0 a 5,5 km/h
De 0 a 5,5 km/h

Neumáticos
Tipo

Industriales 5,0-8
Macizas 16x6-8 (opcional)

Pesos y rendimientos
41 l/min

Bomba auxiliar
Caudal
Depósito aceite

Final
Tipo
Velocidad de trabajo
Velocidad de desplazamiento

41 l/min
40 litros.

Peso en orden de marcha
Carga de trabajo
Carga de vuelco
Capacidad cuchara

900 kg
200 kg
500 kg
0,20 m³

Ciclo de trabajo velocidades máximas:
Subida
4,27 segundos.
Descenso
1,34 segundos.
Recogida/descenso
3,31 segundos.
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Fiabilidad y uso

MT40 está pensada para usuarios que por sus circunstancias de trabajo necesiten
una máquina de reducidas dimensiones, un peso bajo y unas prestaciones
suficientes para todo tipo de trabajos.
Su anchura y su radio de giro permiten desenvolverse en cualquier sitio y su bajo
peso trabajar en segundas plantas o estructuras.
MT40 está pensada para trabajos destinados a la construcción, explotaciones
ganaderas, invernaderos, jardinería…

Comodidad

El puesto de conducción resulta cómodo, el suelo tipo antideslizante evita
resbalones y para ocupar menos espacio se puede plegar gracias a unos
amortiguadores.
Opcionalmente se puede equipar un asiento ajustable para mejorar la
comodidad.
Alrededor de los mandos se montan unos apoyabrazos acolchados para ofrecer
más comodidad y precisión.

Chasis

El chasis de MT40 realizado con las más innovadoras técnicas de ingeniería
y soldadura, le proporciona una robustez incomparable. Formado con una
estructura de una sola pieza, evitando múltiples soldaduras.
Los brazos de la cargadora están construidos para ofrecer resistencia a los
trabajos más duros.

Mantenimiento

El mantenimiento resulta fácil para MT40, su sencillez de construcción
proporciona una accesibilidad incomparable para las reparaciones. Su sistema
de cadenas con doble reducción evita el tensado de las mismas. Su capó y
radiador del circuito hidráulico son abatibles, esto permite acceder con facilidad.
Su diseño de construcción evita las reparaciones más complejas, no como
otras marcas que precisan el desmontaje de múltiples piezas para acceder al
componente interesado.

Hidráulica

La hidráulica también es un punto fuerte para MT40, sus 41 l/min de caudal provistos
de serie proporcionan suficiente caudal para la mayoría de implementos.
La cargadora equipa unas botellas hidráulicas con un diámetro máximo para
obtener una fuerza de elevación en trabajos pesados.

Enganche rápido

Para los cambios de implementos, MT40 equipa un enganche extra reforzado
con desenganche rápido para que el cambio de implemento le resulte fácil y
rápido.
MINITRACK le ofrece distintos tipos de implementos a equipar para su MT40,
disponemos de la mayor variedad de implementos que pueda encontrar en el
mercado como pueden ser barredoras, hojas dozer o niveladoras, grapas, porta
palets, ahoyadores, zanjadoras… Para más información sobre sus múltiples
implementos consulte con su proveedor.

Motor

El motor KOHLER de última generación proporciona un par máximo a pocas
revoluciones disminuyendo notablemente el consumo. Sus dos cilindros en
posición V disminuyen posibles vibraciones y proporcionan un bajo nivel
sonoro.
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Equipamiento e implementos
Equipamiento. Puesto de conducción
Piso antideslizante y plegable.
Apoyabrazos acolchados.
Capó y tapón llenado combustible con llave.
2 luces de trabajo halógenas delanteras.
Bocina.
Asiento ergonómico y ajustable (opcional).
Panel de instrumentos analógico.
Interruptor desconexión batería.
Interruptor parada emergencia.
Ganchos de elevación.
Radiador para circuito hidráulico.
Cajón con herramientas.
Certificación CE

Martillo Hidráulico

Cuchara 4x1

Ahoyador

Soplador de nieve

Portapalet

Grapa

Acoplamiento rápido para implementos.
Conexiones delanteras para implementos 1/2 tipo plano ecológico.
Conexión delantera drenaje 1/2 tipo plano ecológico.
Los implementos pueden ser personalizados y adaptados a cada trabajo.

Hoja Dozer y quitanieves

Retroexcavadora
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Ilustración y diseño: bbm.eu

Amplia gama de implementos. Pala cargadora

