Bulldozer
LAR LD4R

Marca: LAR
Modelo: LD4R
Motor: YTO
Modelo: LR4A3Z-22
Potencia: 94 HP
Peso total: 8700kg
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Bulldozer
LAR LD4R
La máquina está instalada con el motor impulsor YTO LR4 A3Z-22, con alta potencia, bajo nivel
de ruido, ahorro de energía y bajo consumo.
2. La caja de cambios es un cambio de engranaje mecánico de eje fijo 4F + 2R, aplicable para
entornos variados.
3. Construcción integral de desplazamiento del carro adoptando Chasis rígido y percha semirrígida.
4. Sistema de control de operación avanzado, dirección asistida totalmente hidráulica, con operación flexible y que ahorra trabajo.
5. La cabina del conductor está soldada con perfil de acero, con alta resistencia, impacto resistente y buena protección de seguridad.
6. Aplicable para construcción en terreno estrecho, con trabajo flexible y alta eficiencia de operación.
7. La máquina completa tiene buena potencia económica y alta confiabilidad, siendo una máquina ideal para la construcción de proyectos.

Parámetro técnico
Peso total
Max. fuerza de remolque
Modelo de motor
Potencia nominal del motor
Velocidad nominal del motor
Tasa de consumo de combustible
Motor Max. torque
Adelante 4 marchas
Marcha atrás 2 marchas
Max. ángulo de pendiente
Ancho de la placa de seguimiento
Presión de tierra
Longitud total
Ancho total
Altura total
Ancho de la hoja de relleno
Relleno sanitario Altura de la hoja
Hoja Máx. altura de elevación
Blade Max. profundidad de excavación
Ángulo de corte (ajustable)
Equipo de remolque / escarificador (opcional)

8700kg
69kN
LR4A3Z-22
94 HP
2200 r / min
≤246 g / kw.h
313.9N.m
2.4 ~ 10.4 km / h
4.9 ~ 8.9 km / h
≥30 °
400 mm
53kpa
4860 mm (si con escarificador)
2480 mm
2740 mm
2300 mm
800 m
736.5 mm
370 mm
55 °
Fixtel / 3 dientes

INMAPE SAS
Calle 77#59-85, Barranquilla-Colombia - Teléfonos: 3045230421/(5)3187278 - E-mail: info@inmape.com.co
Sitio web: www.inmape.com.co

Especificaciones sujetas a cambio sin notificación

