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TAKEUCHI INCORPORA LA EXCAVADORA COMPACTA DE 
GIRO DE COLA CORTO TB325R 

Takeuchi Japón: Takeuchi, un líder mundial innovador de equipos compactos, ha lanzado 
la excavadora hidráulica TB325R. Este modelo es la edición más reciente de la serie 300 de 
Takeuchi y presenta numerosas mejoras y características de comodidad para el operador que 
ahora vienen de fábrica con la nueva línea de excavadoras de la serie 300.  

La TB325R se adapta bien a sitios de trabajo reducidos, con un diseño de giro de cola corto 
que reduce el saliente del contrapeso y mejora la maniobrabilidad. Con un peso de máquina de 
2440 kg, un alcance a nivel del suelo de 4350 mm, una profundidad de excavación de 2540 mm 
y una fuerza de arranque del cucharón de 19,3 kN, esta máquina ofrece la máxima 
productividad en cada espacio de trabajo, independientemente de las dimensiones. También 
cuenta con hasta 4 circuitos hidráulicos auxiliares opcionales que permiten que la TB325R se 
utilice cada vez más como portaherramientas. 

Las nuevas características de la TB325R incluyen un interior de estilo automotriz 
completamente rediseñado con controles piloto hidráulicos intuitivos para una operación 
precisa, un panel de pantalla de 3,5” y un banco de interruptores basculantes centralizado. 
Estos avances brindan al operador una comodidad y una visibilidad inigualables en una 
máquina diseñada para lograr una productividad, un rendimiento y una confiabilidad óptimos.  

"Takeuchi se complace en lanzar la TB325R y seguir ampliando nuestra línea de la serie 300", 
dice Toshiya Takeuchi, presidente de Takeuchi. "Estamos orgullosos de continuar nuestra 
historia de dedicación a nuestros clientes y al sector, y la incorporación de esta nueva 
excavadora de giro de cola corto impulsa nuestro legado hacia el próximo paso". 

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.  

Si quiere más detalles sobre los productos Takeuchi, visite el sitio web global en 
www.takeuchiglobal.com.  

Para obtener más información, póngase en contacto con: 
Tammie Snodgrass, Grupo de Marketing de Takeuchi, tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Teléfono: 706-693-3633  
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