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TAKEUCHI ANUNCIA LA CARGADORA DE ORUGA TL8R-2 
 
Takeuchi Japón: Takeuchi, líder mundial en innovación de equipos compactos, lanza la TL8R-2 
completamente rediseñada. La nueva TL8R-2 rediseñada está pensada para proporcionar una mayor 
potencia, fuerza y maniobrabilidad. El diseño de la cargadora de elevación radial ofrece una carga de 
vuelco de 2740 kg con un peso operativo de 4165 kg.  
 
La TL8R-2 está equipada con un motor turboalimentado de 54,6 kW que cumple con las normas de 
emisiones Tier 4 Final de la EPA y la Fase V de la UE. El catalizador de oxidación diésel (DOC) y el 
filtro de partículas diésel (DPF) incluidos en esta máquina minimizan las emisiones para un 
funcionamiento limpio y eficiente.  
 
En los modelos TL8R-2 está disponible una función opcional de modo lento. Esta característica 
permitirá a los operadores hacer coincidir con precisión la velocidad de avance de la cargadora de 
oruga con un accesorio particular sin tener que medir constantemente la palanca de desplazamiento. La 
función de modo lento es ideal para accesorios que requieren una velocidad de desplazamiento 
constante y repetible, como una perfiladora en frío y una zanjadora. 
 
La estación de operadores de estilo automotriz cuenta con una pantalla a color de 5,7” de información 
múltiple con cámara de visión trasera y un banco sellado de interruptores basculantes que ayuda a 
mejorar el rendimiento y la funcionalidad al proporcionar al operador una amplia variedad de 
información operativa. Además, el equipo estándar de la TL8R-2, constituido por controles piloto 
sencillos y los interruptores auxiliares proporcionales, ofrece al operador la precisión necesaria para 
trabajar de manera más eficiente en un entorno cómodo y sin fatiga. 
 
Asimismo, en la TL8R-2 está disponible la opción de cabina presurizada. Las cabinas opcionales están 
equipadas con puerta enrollable, aire acondicionado, calefacción, descongelación y limpiaparabrisas 
delantero, así como con radio AM/FM/MP3, lo que ofrece al operador comodidad durante todo el día.  
 
"Takeuchi se complace en lanzar la TL8R-2 completamente rediseñada", dijo Toshiya Takeuchi, 
presidente de Takeuchi. “Takeuchi se enorgullece de continuar nuestra tradición de innovación y 
tecnología avanzada, y la TL8R-2 es un ejemplo perfecto de ello. Con esta máquina los operadores 
notarán más fuerza, rendimiento, maniobrabilidad, versatilidad y eficiencia, y aumentarán 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 de oruga de caucho compacta, perfecta para 
operaciones en terreno irregular; otro producto pionero a nivel mundial.  Estos dos productos 
transformaron el mercado mundial de equipos de construcción. 
 
Para saber más sobre los productos 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 

http://www.takeuchiglobal.com/


Teléfono: 706-693-3633 
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