1.295

1.495

1.860

Dimensiones

35º

924

461

150

43º

1.105

360
2.000
2.350

924
978

Medidas en milímetros (mm)

Fiabilidad y uso
MT45 está pensada para todo tipo de aplicaciones abarcando todos los sectores
como construcción, agricultura, jardinería, ganadería... una máquina compacta,
ágil, versátil y eficiente para todo tipo de aplicaciones.

Comodidad

Su posición de conducción permite visualizar el implemento en todo momento,
así como 360 º en su alrededor. El asiento incorpora dos apoyabrazos, los cuales
reducen el cansancio en las jornadas de trabajo. Los mandos de la cargadora,
acelerador, cuadro de mandos... se sitúan en la derecha del operador para
mejorar su accesibilidad. El inversor de avance/retroceso se ubica en los pies
para un mejor control y un uso rápido de la máquina. Su conducción le resultará
una tarea fácil.
Su entrada lateral permite optimizar los tiempos de trabajo.

Eficiente

Por sus pequeñas dimensiones y su radio de giren permite que MT45 se
desenvuelva en espacios reducidos. Su tracción continua 4x4 con sus motores
hidráulicos ubicados uno por rueda le concede gran agarre en cualquier
condición ya sea barro, nieve... transmitiendo un excelente par.
Fácil transporte. MT45 puede ser transportada en cualquier vehículo o remolque
aumentando su funcionalidad.

Una máquina también para grandes esfuerzos. El chasis forma una estructura
única así como los brazos de la cargadora, proporcionando robustez para las
cargas más pesadas.
MT45 equipa una bola enganche trasero para arrastrar un remolque y transportar
cualquier tipo de carga.
Su potente hidráulica permite rápidos movimientos en la cargadora y potencia
en los implementos. El circuito hidráulico se refrigera con un intercambiador.
La cargadora incorpora un sistema de nivelación que facilita la descarga del
cazo.
El enganche rápido de la cargadora permite sustituir el implemento en cuestión
de segundos.
Una máquina para multitud de aplicaciones, ya que puede implementar cualquier
implemento necesario para cada trabajo.

Mantenimiento

El mantenimiento resulta fácil para MT45, su sencillez de construcción y su capó
batiente proporciona un fácil acceso a todos los componentes. Su mantenimiento
es mínimo al no disponer de mecanismos para la translación.

Motor BRIGGS & STRATTON

Su motor Briggs&Stratton PROFESIONAL V-Twin OHV de última generación
proporciona una potencia máxima a pocas revoluciones disminuyendo
notablemente el consumo. Sus dos cilindros en V disminuyen posibles vibraciones
y proporcionan un bajo nivel sonoro.
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Fuerza y transmisión
Pesos y rendimientos

Motorización
Modelo
Carburante
Nº Cilindros
Cilindrada
Potencia/ISO/TR14396
Depósito combustible

Briggs&Stratton PROFESIONAL V-Twin OHV.
Gasolina.
2 en V.
656 c.c.
14,9 Kw/20 CV a 3.600 r.p.m.
9 litros.

Sistema hidráulico
Bomba de translación
Bomba auxiliar
Depósito aceite

caudal variable.
de engranajes.
40 litros.

Peso operativo
Carga de trabajo
Carga máxima
Capacidad cazo

840 kg.
200 kg.
500 kg.
0,20 m³.

Ciclo de trabajo velocidades máximas:
Subida
4,80 segundos.
Descenso
1,34 segundos.
Recogida/descenso
2,38 segundos.
Distribuidor Autorizado

Transmisión
Tipo
4x4 hidrostática, 4 motores hidráulicos.
Tipo de mandos
pedal avance/retroceso.
Velocidad de desplazamiento de 0 a 12 km/h.

Neumáticos
Tipo

Industriales 21x8.00-10.
opcional: neumáticos garden y agrícolas.

Equipamiento e implementos
Puesto de conducción
Asiento regulable con 2 apoyabrazos.
2 luces de trabajo.
Enganche remolque.
Panel de instrumentos.
Interruptor desconexión batería.
Cinturón de seguridad.
Salidas auxiliares para implementos.
Radiador circuito hidráulico.
Contrapesos traseros.
Cajón herramientas.
Certificación CE.

Martillo Hidráulico

Cuchara 4x1

Hoja Dozer y quitanieves

Retroexcavadora

Pala cargadora
Acoplamiento rápido para implementos.
Conexiones delanteras para implementos 1/2” tipo plano ecológico.
Conexión delantera drenaje 1/2” tipo plano ecológico.

Amplia gama de implementos.
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MINITRACK le puede ofrecer distintos tipos de implementos a equipar su MT45,
disponemos de la mayor variedad de implementos que pueda encontrar en el
mercado como puedan ser barredoras, retro excavadoras, martillos, porta palets,
fresadoras, cazos hormigonera, etc e incluso adaptamos o fabricamos a medida
según las exigencias de la aplicación. Y siempre con el mejor asesoramiento para
nuestros clientes. Para más información consulte con su proveedor.

Ahoyador

Soplador de nieve

Porta palet

Grapa

Los datos e ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto, podrán modificarse sin aviso previo.

Ilustración y diseño: www.bbm.eu

MINITRACK® y su simbología son una marca registrada de Agrosece, S. L. España. BRIGGS & STRATTON es una marca registrada de Briggs & Stratton Corporation. 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, WI, 53222, USA.

