From World First, to World Leader

TAKEUCHI PRESENTA LA EXCAVADORA HIDRÁULICA COMPACTA TB225
Takeuchi Japón: Takeuchi, un líder mundial innovador de equipos compactos, ha lanzado la excavadora
hidráulica compacta TB225. Comparte el mismo concepto de diseño que las populares TB230, TB240 y
TB260. La TB225 es una oferta de 2,3 t que satisfará las necesidades de una amplia gama de clientes,
incluidos contratistas generales, paisajistas, contratistas de servicios públicos y de la industria del alquiler.
Con un peso de máquina de 2325 k, una profundidad de excavación de 2455 mm, un alcance máximo de
4255 mm y una fuerza de arranque del cucharón de 19,3 kN, la TB225 proporciona un excelente rango de
trabajo y rendimiento. Además, la TB225 está propulsada por un motor de 16,5 kW y no requiere ningún
sistema adicional de postratamiento de escape.
El puesto del operador es espacioso y presenta un interior de
estilo automotriz con una pantalla multinformativa para mantener al
operador informado sobre el estado y la salud de la máquina. Una
opción de cabina está disponible con calefacción y descongelación,
que ofrece al operador comodidad durante todo el año en
diferentes climas y condiciones.
La gran apertura del capó trasero del motor permite un fácil acceso
a los puntos de mantenimiento diario y rutinarios, mientras que el
panel de acceso lateral derecho proporciona un excelente acceso
a la batería, el tanque hidráulico y el llenado de combustible. La
TB225 viene en serie con un sistema automático de purga de
combustible y un bastidor retráctil que va desde los 1100 mm hasta
los 1500 mm.
Para obtener más información sobre el TB225 o sobre cualquier
excavadora o cargador de cadenas Takeuchi, visite www.takeuchiglobal.com.
Acerca de Takeuchi
Takeuchi es un fabricante con certificación ISO 9001 de una extensa línea de cargadoras de oruga y excavadoras
compactas. Fundada en 1963, Takeuchi ha liderado el desarrollo de nuevos productos e introdujo la primera excavadora
compacta del mundo en 1971. En 1986, Takeuchi desarrolló y lanzó la primera cargadora oruga de caucho compacta
que era perfecta para las operaciones en terreno áspero; otro producto pionero a nivel mundial. Estos dos productos
transformaron el mercado mundial de equipos de construcción.
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