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TAKEUCHI LANZA AL MERCADO LA EXCAVADORA 
HIDRÁULICA COMPACTA TB250-2 
 

Takeuchi Japón: Takeuchi, un líder mundial en innovación, se complace en anunciar el 
lanzamiento de su nueva excavadora compacta, la TB250-2.  La TB250-2 le ofrece a Takeuchi 
una verdadera oferta de excavadoras de 5 t que es adecuada para una amplia gama de 
aplicaciones, que incluyen jardinería, contratación general y alquiler.  Pesa un poco más de 
4970 kg (cubierta) y tiene monopluma independiente y una profundidad máxima de excavación 
de 3780 mm (brazo de 1760 mm).  La TB250-2 presenta el sistema telemático Takeuchi Fleet 
Management o TFM.  Este sistema permite que el propietario vea los datos vitales de la 
máquina, la ubicación, la utilización, el rendimiento y el mantenimiento de forma remota, y 
puede ser fundamental para garantizar el tiempo de actividad y la disponibilidad de la 
máquina.   
 
Un sistema hidráulico de tres bombas proporciona una capacidad multifunción excepcional y 
los joysticks de precisión del piloto brindan un control suave y medido.  El circuito auxiliar 
primario entrega 91,7 L/min y se controla mediante un interruptor deslizante proporcional 
ubicado en el joystick de la izquierda.  El monitor multifunción permite ajustar los caudales 
hidráulicos desde la cabina, y hay varios ajustes predeterminados, de manera que los 
accesorios se pueden intercambiar de forma rápida y sencilla.  Además, el modo de retención 
proporciona un flujo continuo de aceite para varios tipos de accesorios accionados 
hidráulicamente que ayudan a mejorar la eficiencia y reducir la fatiga. 
 
No solo el operador será más productivo con esta máquina, sino que también se sentirá más 
cómodo en la espaciosa cabina. El interior de estilo automotriz está equipado con un sistema 
de HVAC de alta capacidad para que se mantenga cómodo durante todo el año, y los 
interruptores de balancín ofrecen una amplia gama de funciones.  Un gran monitor 
multifunción mantiene informado al operador sobre el estado y el rendimiento de la máquina, y 
es fácil de leer en diferentes condiciones de luz. El asiento de lujo con respaldo alto y 
suspensión tiene múltiples ajustes para la altura, el peso, las posiciones hacia delante, hacia 
atrás y la inclinación para una mayor comodidad y personalización. 

 

El mantenimiento de la TB250-2 es fácil de realizar debido a las grandes cubiertas que se 
abren desde arriba y brindan acceso a los puntos clave de inspección diaria, la válvula de 
cambio de patrón opcional, la válvula selectora, la válvula de control, la batería y la caja de 
herramientas.  Todos los puntos de engrase están claramente marcados y son fáciles de 
ubicar en un lado de la máquina.  El depósito de combustible se encuentra detrás de un panel 
de acceso con cerradura y presenta un indicador de sitio para simplificar el reabastecimiento 
de combustible. 



"Takeuchi está entusiasmado con la incorporación de la TB250-2 a la línea de excavadoras, y 
esperamos proporcionar a los contratistas de hoy una máquina que cumpla y supere sus 
expectativas en los lugares de trabajo más exigentes", dice Mike Ross, director de Productos. 
"Escuchar a nuestros clientes es clave para nuestro éxito, e incorporamos esos comentarios 
en todos y cada uno de los productos de Takeuchi para garantizar que la calidad, el 
rendimiento y el valor de la construcción sean incomparables".  
 
 
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. 
 
 
Para obtener más información sobre el TB250-2 o cualquier otro producto de Takeuchi, visite 
el sitio web global en www.takeuchiglobal.com. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con:  
Tammie Snodgrass, Takeuchi Marketing Group 
tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Teléfono: 706-693-3633 
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