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TAKEUCHI AGREGA LA EXCAVADORA COMPACTA TB217R
Takeuchi Japón: Takeuchi, un líder mundial innovador de equipos compactos, ha lanzado la
excavadora hidráulica compacta TB217R. La nueva TB217R tiene un diseño similar al de la
TB215R, con la incorporación de un contrapeso reforzado que proporciona al cliente la opción
de un brazo de 1130 mm, en contraposición al brazo estándar de 930 mm. La TB217R es una
máquina versátil y potente que ofrece un valor excepcional y un rendimiento extraordinario.
Con un peso operativo de 1680 kg, una profundidad de excavación de 2390 mm, un alcance
máximo de 4000 mm y una fuerza de arranque del cucharón de 14 kN, esta máquina añade un
plus de eficiencia a cualquier lugar de trabajo. El tren de rodaje retráctil de la TB217R permite
el desplazamiento de la máquina por entradas estándares y facilita la conducción en lugares
de trabajo con acceso limitado, de modo que no existe prácticamente ningún lugar de trabajo
que resulte inaccesible.
La TB217R cuenta con numerosas funciones que proporcionan eficiencia y productividad a
cualquier lugar de trabajo. El equipo estándar incluye una pantalla de información múltiple,
cambio de desplazamiento automático, controles piloto con palanca y un sistema de
enfriamiento de alta capacidad. La amplia cubierta bajo el asiento y la cubierta del motor de
gran apertura proporcionan un fácil acceso a las válvulas de control del operador y a los
puntos de mantenimiento de rutina.
«Takeuchi se complace en añadir la TB217R a su línea de productos», afirma Toshiya
Takeuchi, presidente de Takeuchi. «Takeuchi tiene el compromiso de continuar con nuestra
tradición de innovación y avance tecnológico, motivo por el cual decidimos rediseñar la
TB215R y dar paso a la TB217R. Esto nos ha permitido incorporar la opción de un extenso
brazo en la máquina, que proporcionará a nuestros clientes un mayor rango de trabajo,
versatilidad, y eficiencia en el lugar de trabajo».
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 visite el sitio web global en www.takeuchiglobal.com.
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