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El profesional de las flotas de alquiler

El dumper sobre orugas DT08 de Wacker Neuson se puede maniobrar
en cualquier superficie con una precisión de centímetros, gracias a sus
dimensiones compactas y a su control preciso. Su carga útil de 800 kg
y una anchura de apenas 79 cm convierten al DT08 en el
complemento ideal para cualquier flota de alquiler.

La motorización hidrostática permite un manejo fácil y
cómodo; motores potentes (gasolina o diésel).
El diseño robusto de la oruga garantiza una larga
durabilidad con un bajo desgaste.
Relación óptima entre su bajo peso neto y la máxima carga
útil.
Dimensiones compactas (79 cm), ideales para trabajar en
espacios reducidos y atravesar puertas standard; elevada
altura libre sobre el suelo.
Las orugas de goma y la óptima distribución del peso
reducen la presión sobre el suelo y evitan dañar las
superficies delicadas. El sistema de refrigeración a medida
garantiza un manejo seguro de la máquina en condiciones
de elevadas temperaturas.

DT08
Dumpers Sobre Orugas
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DT08 Datos técnicos

Caja de volteo frontal Caja de volteo en altura

Características operativas 

Peso de transporte - motor a gasolina kg 520 580

Peso de transporte mit SLE kg 590

Peso de transporte - motor diésel kg 560 625

Peso de transporte mit SLE kg 630

Carga útil máx. kg 800 500

Capacidad del volquete rasa l 334 330

Capacidad del volquete colmada* l 387 400

L x A x H * mm 1.660 x 790 x 1.203 1.545 x 790 x 1.240

Datos del motor 

Fabricante del motor standard Honda Honda

Tipo de motor GX270 GX270

Potencia del motor - motor a gasolina kW 6,7 6,7

a revoluciones  1/min 3.600 3.600

Velocidad de desplazamiento máx. km/h 4 4

Fabricante del motor optional Yanmar Yanmar

Tipo de motor L100AE L100AE

Potencia del motor  kW 6,94 6,94

Capacidad de ascenso  % 36 36

* Modelo con caja de volteo frontal
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DT08 Dimensiones

Caja de volteo frontal Caja de volteo en altura
A Longitud (sin estribos) 1.660 mm 1.545 mm
B Longitud con equipo de carga automática (sin estribos) 2.132 mm
C Longitud de los estribos 388 mm 387 mm
D Altura encima de los estribos 235 mm 234 mm
E Anchura Carro tractor inferior 790 mm 790 mm
F Anchura del volquete 830 mm 764 mm
G Longitud del volquete 1.320 mm 1.134 mm
H Anchura con equipo de carga automática 830 mm
I Anchura de orugas Orugas 180 mm 180 mm
J Longitud Orugas 753 mm 753 mm
K Altura sobre la consola 1.240 mm 1.240 mm
L Altura sobre el protector de manos de la caja 1.313 mm
P Altura del borde delantero de la caja de volteo 750 mm 964 mm
Q Altura de descarga máx. 420 mm 757 mm
R Altura del borde frontal de la caja de volteo cuando está

elevada
1.646 mm

S Altura de descarga máx. de la caja de volteo alta cuando
está elevada

1.426 mm

T Altura Elevación máx. de la caja de volteo 1.845 mm 1.898 mm
U Altura Elevación máx. de la caja de volteo alta 2.570 mm
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V Ángulo de vertido descarga de la caja de volteo 72 ° 82 °
W Ángulo de retroceso Retracción de los estribos 14 ° 13 °
Y Distancia libre al suelo 110 mm 110 mm

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia
del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de
impresión. Ilustraciones aproximadas.
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