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Manejo profesional de materiales: ágil, rápido y efectivo.

Sus compactas dimensiones proporcionan agilidad en la clase de 3
toneladas. El DW50 puede competir fácilmente con los más grandes:
un innovador concepto de cabina de mando y puesto de conducción
que incluye controles por palanca de mando, freno de estacionamiento
accionado por resortes y muchas otras características pensadas hasta
el último detalle facilitan el uso al máximo. La carga útil de 5000 kg y
una velocidad de marcha de hasta 28 km/h convierten al DW50 en un
eficiente todoterreno que puede manejar una gran cantidad de
material de forma rápida y sencilla.

Eficiente motorización con dirección en las cuatro ruedas
hidrostático con modo ECO para un menor consumo de
combustible.
Amplio acceso para el servicio y el mantenimiento: capó del
motor abatible de una pieza.
Chasis articulado con guía de manguera incorporada y bien
protegida.
Hasta 28 km/h de velocidad de marcha para realizar con
rapidez las tareas de transporte.

DW50
Dumpers Sobre Ruedas
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DW50 Datos técnicos

con caja de volteo giratoria

Características operativas 

Carga útil 5.000 kg

Peso de transporte ROPS 3.445 kg

Capacidad del volquete raso 1.970 l

Capacidad del volquete colmado 2.650 l

Capacidad del volquete volumen de agua 1.280 l

Datos del motor 

Fabricante del motor Deutz

Tipo de motor TCD 2.9

Potencia del motor según la norma ISO 3046/1 55,4 kW

Normas de emisiones Fase 5

Cilindrada 2.900 cm³

Revoluciones del motor 2.300 1/min

Velocidad de desplazamiento Opción 28 km/h

Velocidad de desplazamiento 25 km/h

Ángulo articulado 37 °

Ángulo pendular 15 °

Radio de giro 4.250 mm

Capacidad de ascenso 50 %

Neumáticos 12,5 - 18/16

L x A x H 4495 x 1915 x 2815 mm

Bomba de dirección Bomba de pistón axial

Capacidad volumétrica 132 l/min

Presión de servicio 450 bar

Bomba principal Bomba a engranajes

Capacidad volumétrica 45 l/min

Presión de servicio 220 bar

Capacidad del tanque de combustible 50 l

Nivel acústico (LwA) 101 dB(A)
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DW50 Dimensiones

A Longitud total 4.495 mm
B Distancia entre ejes 2.140 mm
C Proyección posterior 1.230 mm
E Distancia de descarga 630 mm
F Anchura 1.915 mm
G Anchura del volquete 1.910 mm
H Altura ROPS 2.815 mm
I Altura ROPS bajado 2.030 mm
K Altura de descarga máx. 1.160 mm
L Altura del volquete caja inclinada 3.620 mm
M Altura del volquete 1.790 mm
N Distancia de descarga 260 mm
O Distancia libre al suelo 290 mm
-- Ángulo de vertido 48 °

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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