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TAKEUCHI INCORPORA UNA EXCAVADORA 7 t A SU GAMA
Takeuchi Japón: Takeuchi, líder mundial en innovación de equipos compactos, ha lanzado la excavadora
hidráulica compacta TB370. Es la primera máquina de la línea de excavadoras compactas de la serie 300 de
Takeuchi. La TB370, con una capacidad de 7 t, pretende satisfacer las necesidades de una amplia variedad
de clientes, incluidos contratistas generales, paisajistas, contratistas de servicios públicos y la industria de
alquileres.
Con un peso operativo de 6710 kg, una profundidad de excavación de 4085 mm, un alcance máximo de
6690 mm y una fuerza de arranque del cucharón de 48,4 kN, la TB370 proporciona un excelente rango de
trabajo y rendimiento. La TB370 dispone de dos opciones de brazo a elegir, el monobrazo estándar o el brazo
de 2 piezas. El brazo de 2 piezas proporciona al operario un mayor rango de trabajo y versatilidad.
Además, la TB370 tiene un motor de 42,4 kW que ofrece sistemas
de postratamiento de los gases de escape DOC y DPF. La cabina del
operario es espaciosa y presenta un interior de estilo automotriz con una
pantalla táctil a color de 8” para mantener al operario informado sobre
el estado y la condición de la máquina, así como un nuevo selector de
disco intuitivo de última generación y panel con varios interruptores. La
máquina dispone también de un monitor con visibilidad de 270° opcional
para mejorar la visibilidad del operario cuando navega por el área de
trabajo.
“Takeuchi está entusiasmado de avanzar hacia la próxima generación
de excavadoras”, dice Toshiya Takeuchi, presidente de Takeuchi. “Con la
incorporación de esta excavadora de nueva generación continuamos con
nuestra tradición de innovación y tecnología avanzada para el mejoramiento de nuestra comunidad y el medio
ambiente. Nos complace poder ofrecer a nuestros clientes esta nueva opción de excavadora e incorporarla a
su flota Takeuchi”.
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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