
DATOS TECNICOS 908H
MOTOR

Potencia neta 52.0 kW
Potencia bruta 55.0 kW
Calibre 94.0 mm
Cilindrada 3.3 L
Potencia neta: 80/1269/CEE 52.0 kW
Potencia neta: ISO 9249 52.0 kW
Carrera 120.0 mm

ENGINE

Modelo Cat® C3.3B DIT
Descripción Cat C3.3B engine, 4 cylinder, turbocharged, 

direct injection
PESOS

Peso en orden de trabajo 6465.0 kg
CAPACIDADES DE RELLENADO DE SERVICIO

Sistema de refrigeración 24.0 L
Depósito de combustible 78.0 L
Sistema hidráulico 70.0 L
Aceite de motor 10.0 L

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Capacidad nominal del cucharón 1.1 m3
Capacidad del cucharón 1.1 m3

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal de la tercera válvula auxiliar: estándar 83.0 L/min
Tiempo de ciclo hidráulico de elevación 5 secs
Caudal de la tercera válvula auxiliar: caudal alto 125.0 L/min
Tiempo de ciclo hidráulico de descarga 2 secs
Válvula de descarga principal 235.0 bares
Tiempo de ciclo hidráulico: ángulo de recogida del cucharón 2.5 secs
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada 4 secs

VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO

Velocidad alta 35.0 km/h
Velocidad 1 7.0 km/h
Velocidad 2 20.0 km/h

ESTRUCTURA ROPS / FOPS

Normas Cat cab, Rollover Protective Structure (ROPS) 
and Falling Objects Protective Structure 
(FOPS)

NIVELES DE RUIDO

Ruido exterior For European Union compliant machine 
configurations, machine is measured according 
to test procedures specified in 2000/14/EC.

Ruido interior Dynamic operator sound pressure level is 75 
dB(A) when “ISO 6396:1992” is used to 
measure the value for an enclosed cab.

DENSIDADES MÁXIMAS DE LOS MATERIALES: USO GENERAL

Pesos de los cucharones: bulón horizontal + cuchillas atornillables 444.0 kg

Pesos de los cucharones: bulón vertical + cuchillas atornillables 444.0 kg

Anchura del cucharón 2060.0 mm
Altura de descarga: acoplamiento de bulón horizontal 2655.0 mm
Altura de descarga: acoplamiento SSL 2540.0 mm
Densidad máxima de material: acoplamiento de bulón horizontal 1658 kg/m3

Densidad máxima de material: acoplamiento SSL 1549 kg/m3
Capacidad de carga nominal 1.1 m3

DENSIDADES MÁXIMAS DE LOS MATERIALES: USO MÚLTIPLE



Pesos de los cucharones: bulón horizontal + cuchillas atornillables 603.0 kg

Pesos de los cucharones: bulón vertical + cuchillas atornillables 582.0 kg

Anchura del cucharón 2060.0 mm
Altura de descarga: acoplamiento de bulón horizontal 2665.0 mm
Altura de descarga: acoplamiento SSL 2630.0 mm
Densidad máxima de material: acoplamiento de bulón horizontal 1967 kg/m3

Densidad máxima de material: acoplamiento SSL 1929 kg/m3
Capacidad de carga nominal 0.9 m3

DENSIDADES MÁXIMAS DE LOS MATERIALES: MATERIAL 
LIVIANO

Pesos de los cucharones: bulón horizontal + cuchillas atornillables 515.0 kg

Pesos de los cucharones: bulón vertical + cuchillas atornillables 514.0 kg

Anchura del cucharón 2080.0 mm
Altura de descarga: acoplamiento de bulón horizontal 2460.0 mm
Altura de descarga: acoplamiento SSL 2345.0 mm
Densidad máxima de material: acoplamiento de bulón horizontal 1106 kg/m3

Densidad máxima de material: acoplamiento SSL 1034 kg/m3
Capacidad de carga nominal 1.5 m3

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO: ACOPLAMIENTO 
HP

Fuerza de arranque, con cucharón (ISO 14397-2:2007) 57.0 kN
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, con cucharón 
(ISO 14397-1:2007)

3650.0 kg

Peso de funcionamiento (ISO 6016:1998) 6465.0 kg
Ángulo de recogida del cucharón, en posición de transporte 52.0 Grados
Capacidad nominal del cucharón (ISO 7546:1983) 1.1 m3
Carga de trabajo nominal con la máquina completamente girada, 
con cucharón (ISO 14397-1:2007)

1825.0 kg

Carga nominal de operación con la máquina completamente 
girada, con horquillas (EN 474-3:2006, terreno nivelado y firme, 
relación de estabilidad 1,25 y centro de carga 500 mm)

2515.0 kg

Carga nominal de operación con la máquina completamente 
girada, con horquillas (terreno nivelado y firme, relación de 
estabilidad 1,25 y centro de carga 500 mm, transporte a 100 mm 
sobre el suelo)

3080.0 kg

Carga límite de equilibrio recto, con cucharón (ISO 14397-1:2007) 5100.0 kg

Tamaño de neumático 405/70 R20
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO: ACOPLAMIENTO 
SSL

Fuerza de arranque, con cucharón (ISO 14397-2:2007) 47.0 kN
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, con cucharón 
(ISO 14397-1:2007)

3410.0 kg

Peso de funcionamiento (ISO 6016:1998) 6465.0 kg
Ángulo de recogida del cucharón, en posición de transporte 52.0 Grados
Capacidad nominal del cucharón (ISO 7546:1983) 1.1 m3
Carga de trabajo nominal con la máquina completamente girada, 
con cucharón (ISO 14397-1:2007)

1705.0 kg

Carga nominal de operación con la máquina completamente 
girada, con horquillas (EN 474-3:2006, terreno nivelado y firme, 
relación de estabilidad 1,25 y centro de carga 500 mm)

2355.0 kg

Carga nominal de operación con la máquina completamente 
girada, con horquillas (terreno nivelado y firme, relación de 
estabilidad 1,25 y centro de carga 500 mm, transporte a 100 mm 
sobre el suelo)

2990.0 kg

Carga límite de equilibrio recto, con cucharón (ISO 14397-1:2007) 4775.0 kg

Tamaño de neumático 405/70 R20


