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TAKEUCHI LANZA DUMPER TCR50-2 CRAWLER DUMPER 
 
Takeuchi Japón: Takeuchi, líder mundial en innovación de equipos compactos, ha lanzado el 
volquete oruga TCR50-2. El nuevo volquete oruga de Takeuchi tiene una capacidad de 6.5t y 
ofrece una enorme funcionalidad, rendimiento, confort y utilidad. El TCR50-2 es ideal para 
aplicaciones de baja presión sobre el suelo, transporte de cargas pesadas, y operaciones en 
superficies blandas, como nieve, barro, grava y arena. Esta máquina pretende satisfacer las 
necesidades de una amplia variedad de clientes, incluidos contratistas generales, paisajistas y 
contratistas de servicios públicos. 

El equipo estándar dispone de una pantalla de información múltiple de 5.7”, cámara de visión 
trasera, controles de piloto hidráulico, toma de corriente de 12V, radio con Bluetooth y un 
interior de estilo automotriz que proporciona confort al operario durante todo el día. Además, el 
TCR50-2 dispone de un motor de 88.4 kW que combina los últimos estándares de emisiones 
con sistemas de postratamiento de los gases de escape DOC, DPF y SCR. 

Con un peso operativo de 6,550 kg y un peso de carga máximo de 3,700 kg, esta máquina 
proporciona un excelente rendimiento y durabilidad para el transporte de materiales en las 
zonas de trabajo más difíciles. El volquete giratorio de 180 grados permite al operario ser más 
eficiente y reducir el tiempo de inactividad. Las amplias cubiertas de acero del TCR50-2 
proporcionan un acceso excepcional al motor y a los puntos de inspección rutinarios. 

“Takeuchi está entusiasmado con el lanzamiento de su nuevo volquete oruga TCR50-2”, dice 
Toshiya Takeuchi, presidente de Takeuchi. “Con la incorporación de esta máquina, 
diversificamos nuestra línea de productos y continuamos con nuestra tradición de innovación y 
tecnología avanzada. La incorporación de esta máquina a las flotas Takeuchi de nuestros 
clientes les aportará eficiencia y simplicidad, además de incrementar sus beneficios”. 

 
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 visite el sitio web global en www.takeuchiglobal.com. 
 
 
 
 

http://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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