Excavadoras compactas

¿Por qué una excavadora
compacta?
180o

Mayor flexibilidad

45o

es lo que obtiene al
trabajar cerca de los
objetos.
En esta situación, una retroexcavadora
puede quedar limitada a un movimiento
de solo 45 grados del grupo operativo.
La excavadora se destaca en la misma
situación, ya que posee hasta 180 grados
de movimiento: usted puede colocar el
escombro donde lo necesita, o incluso
cargar un camión detrás de la máquina.

El giro independiente de la pluma
permite excavar con inclinación, por lo
que es posible cavar hoyos cuadrados
o a cada lado de una tubería enterrada
sin reubicar la máquina. Intente hacer lo
mismo sin reubicar una retroexcavadora.

La posición del operador en una
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excavadora compacta es al costado
de la pluma y ofrece una visión sin
obstrucciones del accesorio. Para ver
el accesorio en una retroexcavadora,
es necesario inclinarse alrededor de la
pluma.

No se deje engañar por su tamaño
pequeño; las excavadoras compactas
son poderosas máquinas de excavar,
con sistemas hidráulicos avanzados que
en general superan a los de las grandes
retroexcavadoras, las cuales están
limitadas a un movimiento de solo 45
grados del grupo operativo. La cabina
de una excavadora compacta Bobcat®
puede rotar 360 grados de forma
continua.

Esto mejora la visibilidad, permite
ubicar mejor los escombros y reduce
la necesidad de reubicar la máquina en
lugares estrechos. El chasis sobre orugas
aporta más beneficios, como una mejor
flotación comparada con las máquinas
sobre ruedas. Además, las excavadoras
compactas utilizan menos combustible
y pueden transportarse sobre camiones
más ligeros y de menor consumo, con lo
que se reducen los costos por hora.

Las orugas funcionan mejor

Mejor rendimiento de
combustible

El chasis sobre ruedas de las
excavadoras compactas reduce la
presión sobre el suelo al trabajar en
superficies sensibles y blandas, que
no soportarían una retroexcavadora
normal. Además, hay menos necesidad
de perturbar el suelo gracias al
menor movimiento de la máquina
para reubicarse. Eso implica menos
tratamiento o reparación de superficies,
y más productividad. Por último, usted
ahorra tiempo de inactividad, porque no
hay que parchar ni cambiar neumáticos.

Las excavadoras compactas aprovechan
mejor el combustible sin sacrificar el
rendimiento. Los motores de menor
cilindrada, diseñados y equilibrados
para cumplir con las exigencias de
rendimiento, reducen los costos de
ingreso y elevan la productividad, ya
que consumen hasta un 40 % menos
combustible por día laboral de 8 horas.

La única

Bobcat es la única empresa
de los Estados Unidos que
fabrica excavadoras compactas. Esto
significa que cuenta con mejor respaldo
a distribuidores, mejor disponibilidad de
repuestos y mejor apoyo de fabricación,
así como una mayor calidad en general.

Bajo costo

El costo inicial de una excavadora
compacta es bajo en comparación con
un equipo más grande.
Por una parte del costo, usted puede
efectuar tareas similares (y muchas
otras) en condiciones de trabajo más
reducidas. Por lo general, puede
transportar estas unidades sobre
camiones más ligeros y de menor
consumo, lo que reduce aún más los
costos por hora.
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Use la potencia M.

Bobcat tomó su rendimiento

superlativo y lo mejoró. El diseño de las excavadoras serie M es
completamente nuevo, para lograr un rendimiento más fuerte con una
máquina más ligera. Esta evolución ofrece a operadores y propietarios
características que ahorran mano de obra, generan ganancias y elevan
el nivel de producción.
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Las excavadoras serie M ofrecen:
• Una operación uniforme, tranquila y eficaz.
• Menos peso de la máquina en general.
•U
 n enorme rendimiento de excavación y carga.
•U
 na impactante capacidad de tracción al
maniobrar.
• Mejor rendimiento al desplazarse.
• Un bajo consumo de combustible.
•U
 na comodidad para el operador que eleva la
productividad.

El máximo rendimiento en
excavación
En las excavadoras Bobcat® serie M, el
suave y refinado sistema hidráulico permite
excavar en condiciones extremadamente
difíciles. Los nuevos sistemas de bomba a
pistón sensible a la carga y centro cerrado
ofrecen una dosificación excepcional, que
controla con eficacia las funciones de la
máquina. Los cilindros amortiguados del
grupo operativo aportan un final de carrera
uniforme al trabajar.

Escanee esta imagen para ver a Bobcat en una
competencia de excavación
Instrucciones para el código QR

• Abra una aplicación de escaneo de códigos de barra en su
teléfono inteligente (por ejemplo, RedLaser para iPhone o
Barcode Scanner para Android, ambos gratuitos).
• Apunte al código con la cámara del teléfono y escanéelo.
• De inmediato se conectará con un video.
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La forma más importante de determinar el
rendimiento de una excavadora es sentir
el equilibrio entre el sistema hidráulico y la
potencia del motor. El verdadero desempeño
de la máquina lo determinan las agallas. Con
elementos tales como una válvula central
cerrada, bombas a pistones, un sistema
hidráulico sensible a la carga o cilindros
amortiguados, cada modelo Bobcat® está
diseñado con avanzados componentes
hidráulicos que optimizan la potencia, la
velocidad, la previsibilidad y el control.

Más rápidas

Los tiempos verdaderos de ciclo no
se miden en el estacionamiento de un
distribuidor, sino en la obra y con carga:
llenando camiones, transportando canto
rodado o excavando zanjas. Pruebe a
Bobcat en situaciones reales y terminará el
trabajo más rápido. Al equiparar el tamaño
de los cilindros con la capacidad de las
bombas, las excavadoras Bobcat logran los
mejores tiempos de ciclo de la industria.

Avanzadas

Más predecibles

BobcatAdvantage.com/mxcomparison
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Las mismas válvulas de control
exclusivas de Bobcat que generan una
operación uniforme también ofrecen
un grupo operativo predecible.
Le aportan confianza para efectuar
movimientos precisos en zonas con
poco espacio.

Sistema hidráulico

Más potencia

Las bombas a pistones con limitación
de torque y alto rendimiento equiparan
la fuerza con la demanda, y generan
más potencia utilizable al responder
constantemente a las cargas. El
grupo operativo mantiene una fuerza
excepcional en el brazo y la cuchara
aún en situaciones rigurosas.

Más suavidad

Otras marcas pretenden ser suaves,
pero en general solo son lentas.
Las excavadoras Bobcat son suaves
y también rápidas, por lo que el
trabajo se ejecuta más rápido. Con los
cilindros amortiguados, los sistemas
de válvulas de control exclusivos de
Bobcat ofrecen un caudal constante de

aceite para todas las funciones. Esto
genera una operación tranquila sin
sacrificar los tiempos de ciclo.
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Rendimiento
del grupo
operativo
El grupo operativo de las excavadoras serie M se ha rediseñado
para contar con una mayor vida útil estructural y más rendimiento
de carga. Las uniones de pivote de fundición alinean los pasadores
con precisión, lo que extiende la vida útil de los pasadores de
pivote y los bujes. La estructura de la pluma deja espacio para una
segunda alternativa hidráulica auxiliar, que puede agregarse más
rápido y a menor costo.

BobcatAdvantage.com/mscomparison
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La alternativa de brazo extensible Bobcat® es el único brazo
extensible compatible con abrazaderas. Aprovechan todas las
ventajas: potencia y capacidad de carga en posición retraída o
mayor profundidad y alcance de perforación (sin necesidad de
reposicionamiento) en posición extendida.

El grupo operativo, el
extremo comercial de la
excavadora, es el que
ejecuta los trabajos y
gana dinero.

Control táctil de
giro de la pluma

Todo en el trabajo eficaz de excavación
tiene que ver con la precisión y la
rapidez, y los controles inciden mucho
en la productividad. La capacidad de
efectuar movimientos finos con poco
esfuerzo y máxima comodidad genera
mejores resultados en menos tiempo y
con menos fatiga.

Mejor dosificación

El excelente control de giro de la
pluma de las excavadoras Bobcat serie
M es posible gracias a un interruptor
oscilante en el joystick izquierdo.
Comparado con los pedales de pie,
esta clase de control con interruptor
permite mejorar la dosificación de la
función de giro. También facilita las
funciones múltiples, como el giro y el
desplazamiento simultáneos.

Más espacio .

Con el control de giro de
la pluma en el joystick, la
cabina tiene más espacio
para los pies. Esto puede
marcar una importante
diferencia en la comodidad
al trabajar en tareas largas
y agotadoras.
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Cambios
automáticos

No es solo la función de cambios
automáticos lo que hace más
tranquilas a las excavadoras serie M.
Desde el nuevo motor y la entrada de
aire hasta los sistemas de refrigeración
y escape, están diseñadas
íntegramente para brindar un ámbito
de trabajo más silencioso.
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El desplazamiento con cambios
automáticos, una función de las
excavadoras compactas E26-E55,
sube los cambios automáticamente
al rango alto y los baja, con lo que
ofrece un desplazamiento insuperable
sin necesidad de bajar cambios de

forma manual. Aumenta el rendimiento
del desplazamiento a pedido: usted
no hace nada más que controlar la
dirección y la velocidad. Una oruga con
salientes direccionales aporta también
más suavidad y menos vibración al
desplazarse.

El sistema de cambios automáticos de Bobcat baja los cambios
automáticamente al rango bajo en situaciones tales como giros,
empujes o maniobras. Cuando se reduce la carga, la excavadora
regresa por sí sola al rango alto.

Vacío automático
Cuanto más tranquila y eficaz es la
máquina, mayor es la productividad. Las
comunicaciones en la obra se tornan
simples, resulta más sencillo cumplir con
las restricciones de ruido y es posible
trabajar más tiempo sin detenerse a
recargar combustible.
La función de vacío automático, estándar
en todas las excavadoras serie M, coloca el

motor en vacío automáticamente cuando
no se usan las funciones de la máquina
durante cuatro segundos: esto reduce el
ruido de forma considerable, mejora las
comunicaciones y ahorra combustible. Al
mover los controles del joystick o iniciar el
desplazamiento, la excavadora regresa de
forma automática a la posición anterior de
aceleración.

BobcatAdvantage.com/mxcomparison
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Más

POTENCIA

Más potencia.
Menos peso.

Cuando compra camiones, ¿los
compra con el motor de menor
potencia? Así como exige más
capacidad para sus camiones, debe
exigirla en sus excavadoras compactas:
más potencia significa un mejor
rendimiento al mover cargas.

POTENCIA Y PESO
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POTENCIA DEL MOTOR

Generamos más potencia que los
demás fabricantes: producimos
excavadoras con un rendimiento
superior al trabajar con carga y con
un mejor desempeño en las funciones
múltiples.
Esta capacidad de carga se nota
fácilmente en el mayor torque de giro,
los menores tiempos de ciclo y el
máximo rendimiento hidráulico auxiliar.
El resultado final es más trabajo por
hora en las condiciones más rigurosas,
así como un mayor rendimiento del
accesorio.

Las excavadoras Bobcat® poseen más
potencia en el motor que otras marcas
del mismo tamaño; esto implica que,
con el mismo peso, usted obtiene una
mejor capacidad de excavación que las
unidades de la competencia.

PESO OPERATIVO
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Potencia hidráulica

Al poseer más potencia en el motor,
las excavadoras Bobcat generan más
potencia hidráulica cuando se necesita:
con presión y caudal máximos. Esto
permite utilizar el caudal a presiones
elevadas, lo que se traduce en ciclos
más rápidos al transportar carga. En
pocas palabras, excavan más rápido y
con más fuerza.
POTENCIA HIDRÁULICA
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CAUDAL HIDRÁULICO

Ot

Potencia
hidráulica
de ventaja
de Bobcat

PRESIÓN HIDRÁULICA
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Una pala inclinada puede ser crucial
para rellenar y nivelar con rapidez sin
dejar surcos de tierra (que necesitan
varias pasadas para eliminarse).
Equipe su máquina con la pala
inclinada opcional y logre la máxima
productividad. Este accesorio puede
inclinarse 25 grados a derecha o
izquierda. De esta manera, puede
dirigir la tierra de un lado de la pala
al otro y minimizar los “rastros) que
quedan a ambos lados. En tareas
de relleno ligero, puede rellenar con
solo conducir en dirección paralela
a la zanja, con lo que aumenta la
productividad. También mejora el
rendimiento con el movimiento
sincronizado de las funciones múltiples
de las excavadoras Bobcat® (al regular
el ángulo a derecha o izquierda y
simultáneamente subir o bajar la pala).
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Borde de corte
reversible
Un detalle exclusivo de la pala inclinada
Bobcat es el duradero borde de corte
reversible de una pieza, que extiende
la vida útil de la pala. Esto baja los
costos operativos y eleva el tiempo de
actividad.

Flotación de la pala
La flotación de la pala simplifica las
tareas de nivelación y relleno. Logre una
terminación uniforme del trabajo con un
mínimo esfuerzo del operador.

Los controles simples y ágiles regulan
la posición de la pala inclinada. Puede
inclinarla a derecha o izquierda con el
interruptor oscilante. Para activar la
flotación de la pala, solo empuje la palanca
completamente hacia adelante.
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Mantenimiento
panorámico
Bobcat facilita el acceso a los sitios
de control del motor, para que el
mantenimiento diario pueda en verdad
efectuarse a diario. Comparar la facilidad
de mantenimiento de nuestras unidades
con la de otras excavadoras es como
comparar un plasma de 60 pulgadas con
un TV blanco y negro de 15 pulgadas. La
puerta trasera giratoria y el capó lateral
ofrecen un excelente acceso al motor y al
conjunto de la bomba, el banco de válvulas,
el sistema refrigerante y las tuberías. Un
bloque centralizado de engrase facilita

A

la lubricación del rodamiento de giro,
el piñón de giro y el cilindro de giro. El
ajuste de las orugas se efectúa mediante
un accesorio cilíndrico de engrase bien
protegido y de fácil acceso. La mayoría de
las excavadoras serie M poseen una correa
autotensionante de ranuras múltiples que
no necesita regulación, lo que reduce la
necesidad de mantenimiento. ¿Qué significa
la expresión “mantenimiento panorámico”?
Que el mantenimiento preventivo se lleva a
cabo con facilidad, lo que reduce los costos
operativos y mejora los resultados.
E

El tiempo es dinero. El mantenimiento
rutinario es un factor importante del
control de los costos operativos. Con las
excavadoras Bobcat ®, los filtros, fluidos y
puntos de control de mantenimiento diario
se encuentran al alcance de la mano.

Los centros refrigerantes
pueden desmontarse, para
limpiar el radiador con rapidez
y facilidad.

H
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C

B

D

A

Filtro de combustible
principal

B

Filtro de aire de dos
elementos

C

Indicador de obstrucción
en el filtro de aire

D

Refrigerante del motor

E

Silenciador del
parachispas

F

Carga de aceite del
motor

G

Bulbo cebador de
combustible

H

Motor de arranque

I

Control del aceite del
motor

J

Alternador

K

Correa autotensionante

F

G

I

J
K

BobcatAdvantage.com/mxcomparison
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Cabina
cómoda

Asiento súper lujoso
De modo estándar
en las excavadoras
E60 y E80, el asiento
cuenta con suspensión,
apoyo lumbar y una
adaptabilidad ilimitada
para cada operador.
Puede regular el asiento
y el ángulo o ubicar los
joysticks exactamente
donde los necesita.

Bobcat presta tanta atención a la comodidad
del operador como a la capacidad de
excavación. ¿Por qué su nivel de comodidad
es superior al de otras máquinas? Para
comenzar, contamos con la cabina más
espaciosa de la industria. En general,
ofrecemos un volumen de cabina 20 % mayor
que las demás marcas. Tanto si sus botas son
número 13 u 8, notará que hay mucho más
lugar para todo el cuerpo.
Bobcat tiene el mayor espacio del mercado
para ingreso/salida de la cabina. También
ofrecemos un asiento enorme con suspensión
regulable, para lograr la máxima comodidad
durante las extensas horas de trabajo.
Los apoyabrazos regulables y los pedales
retráctiles aportan flexibilidad y espacio para
trabajar de forma confortable, y la guantera
con traba protege los artículos personales y
los quita del medio.
I

Con sus motores silenciosos, una
construcción innovadora y materiales que
absorben el sonido, las excavadoras Bobcat
hacen que el trabajo sea más agradable.

K
P

Las excavadoras compactas Bobcat
pueden equiparse fácilmente con un
sistema de audio estéreo. La radio cuenta
con una conexión que permite conectar un
reproductor mp3 u otro dispositivo.

Además, las excavadoras serie M cuentan con
la función de vacío automático, que facilita las
comunicaciones en la obra.
Un selector dentro de la cabina permite
cambiar el patrón de control de “excavadora” a
“retroexcavadora” desde el asiento mismo, sin
necesidad de llaves.
Las palancas ergonómicas de desplazamiento
permiten controlar el traslado con una mano,
por lo que facilitan esta tarea, la hacen más
intuitiva, mejoran la maniobrabilidad y ahorran
tiempo.
Estratégicamente ubicadas, las ventilaciones
de calefacción y aire acondicionado dirigen
la circulación del aire hacia donde más se
necesita. Otros elementos agregan comodidad
para el operador, como la radio en la cabina y
el sistema hidráulico auxiliar de control táctil.
Bobcat cree que existe una relación directa
entre la comodidad del operador y la
productividad. Al poder estar más tiempo
sentado cómodamente en el asiento, es
posible ejecutar más trabajo.

A

Ventanillas laterales deslizables (c/cab.)

B

Control rotativo de revoluciones

C

Portavasos

D

Control de la pala

E

Instrumentación

F

Puerto accesorio de 12 voltios

G

Joysticks suaves con control táctil del sistema
hidráulico auxiliar

H

Calefacción/aire acondicionado (opcional)

I

Cinturón de seguridad retráctil

J

Asiento con suspensión regulable

K

Apoyabrazos regulables

L

Control táctil de giro de la pluma

M

Palancas ergonómicas de desplazamiento

N

Pedales retráctiles de desplazamiento

O

Selector de patrones de control

P

Radio AM/FM/MP3 (opcional)

Q

Ventanilla portal

R

Asiento con tapizado de lujo (opcional)
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Esta fotografía muestra el “efecto
unicornio” de otras marcas.
Los componentes y cilindros que
sobresalen limitan el acceso a lugares
reducidos y con obstáculos.

Escanee esta imagen para ver los beneficios del armazón
de giro que no sobresale las orugas
Instrucciones para el código QR

20

El exclusivo armazón de giro de
Bobcat, que no sobresale las orugas,
mantiene el conjunto giratorio dentro
de las orugas al trabajar en posiciones
inclinadas de excavación.

• Abra una aplicación de escaneo de códigos de barra en su
teléfono inteligente (por ejemplo, RedLaser para iPhone o
Barcode Scanner para Android, ambos gratuitos).
• Apunte al código con la cámara del teléfono y escanéelo.
• De inmediato se conectará con un video.

Armazón
de giro
dentro de
las orugas
Todos los modelos Bobcat cuentan con el
exclusivo armazón de giro que no sobresale
las orugas, el cual permite acercarse más al
trabajo. Nuestros componentes y cilindros
de giro se mantienen por dentro de la huella
de las orugas al excavar con inclinación:
esto permite excavar verdaderamente al ras
de los obstáculos y aumenta la capacidad
de trabajo en zonas reducidas excavando
en posición inclinada. Las excavadoras
Bobcat® están diseñadas para trabajar en
los lugares más pequeños.

Acoples rápidos

Abrazaderas rápidas

Retraiga o
extienda los
pasadores
hidráulicos con
solo pulsar un
botón.

HYDRAULIC
Pulse un botón y cambie los accesorios, ¡sin
salir de la cabina! Para aprovechar los cambios
de accesorios más cómodos de la industria,
adquiera el sistema opcional X-Change Hidráulico
(intercambio hidráulico). Active los pasadores
hidráulicos para conectar con rapidez, y
retráigalos para la desconexión. Este sistema
mantiene una geometría óptima de la cuchara
“con pasadores”, de manera que las fuerzas del
brazo y de la cuchara no resulten comprometidas.
* Antes de operar, instale los pasadores de retención y las
abrazaderas.

Ahora, accesorios

En muchas excavadoras, el sistema de conexión
rápida, las mangueras y acoples, los controles
y las abrazaderas de montaje pueden ser
complementos costosos. Pero las excavadoras
Bobcat son diferentes. Nuestro exclusivo sistema
de montaje de accesorios X-Change, acoples
rápidos, abrazaderas de montaje, orificios de
alivio y controles táctiles son equipamientos
estándar en la mayoría de nuestras unidades.
Usted contará con la funcionalidad de diversos
accesorios, para ejecutar más trabajos.

Controles táctiles

Los controles hidráulicos auxiliares se
encuentran al alcance de la mano: ofrecen
un control de precisión y funcionan sin
generar fatiga. El caudal variable permite
controlar la velocidad del accesorio y
mover las abrazaderas con precisión. La
retención aporta un caudal constante para
los accesorios, como las barrenas y los
compactadores de placas.

Caudal hidráulico
auxiliar
seleccionable

Las excavadoras serie M con caudal
hidráulico auxiliar seleccionable permiten
escoger con rapidez el caudal auxiliar
que resulte óptimo para cada accesorio
en particular. El bajo caudal aporta un
control preciso de los accesorios Power
Tilt e Hydra-Tilt™. El caudal medio es ideal
para los accesorios con abrazadera. Por
último, el caudal máximo es el mejor para
martillos, barrenas y compactadoras.

Acoples rápidos

Los acoples rápidos auxiliares se
encuentran cómodamente ubicados en la
pluma, fuera de la zanja y lejos del peligro.
Sistema X-Change

Abrazaderas rápidas

No es necesario soldar para agregar una
abrazadera.
Los montajes se integran al brazo de la
pala para lograr la máxima durabilidad.
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La abrazadera más resistente
Equipe su excavadora con la mejor
abrazadera hidráulica de la industria, y logre
aún más versatilidad. Compárela con todas
las demás, y compruebe que la abrazadera
Bobcat es más grande, más fuerte y más
apta para tomar más material.

Más que excavar.
Las excavadoras Bobcat® son integrales a la expansión de su negocio.
Nadie fabrica más accesorios para excavadoras compactas. Tanto para
romper hormigón como para demoler edificios o perforar hoyos para
árboles, los accesorios Bobcat ayudan a ejecutar trabajos nuevos y a
usar más su máquina.

| Hasta puede compartir algunos de los mismos

accesorios de los cargadores Bobcat. Esto aporta la mayor versatilidad
posible para su inversión, y mejora la rentabilidad.

| Con más de una

docena de accesorios entre los que escoger, su excavadora Bobcat no es
solo una máquina para excavar, sino un portaherramientas versátil.
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Versatilidad integrada
Basculador hidráulico
Barrena
Desgarradora
Martillo
Cucharón bivalvo
Abrazadera
rotativo
Pala niveladora
Cuchara niveladora Cucharón bivalvo de
3 dientes
Hydra-Tilt™
Cuchara para zanjeo
Rueda
Cuchara para zanjeos
compactadora
en trabajos extremos
Placa
compactadora

Orugas segmentadas de acero
con almohadillas de goma
Las orugas de acero aumentan el tiempo
productivo y la fuerza de empuje al
trabajar en lugares arduos o abrasivos. La
fabricación segmentada permite repararlas
de forma rápida y cómoda, y las almohadillas
de goma ofrecen un desplazamiento más
confortable.

Cuchara niveladora con Hydra-Tilt

Barrena

Placa compactadora
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▼

Las excavadoras con radio de rotación cero (ZTS)
o mínimo suelen ser algo más anchas que las
excavadoras de giro convencional. Considere
emplear la segunda opción si el principal obstáculo
es pasar por una puerta o maniobrar en una zona
muy ocupada.

Selección
▼

14 pies

profundidades de
excavación y permite
ejecutar muchos trabajos:
¡desde 1,8 m hasta
más de 4,5 m!

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN

amplia gama de

E60

13 pies

E55
E50
E45
E32 E35 E42

12 pies
11 pies
10 pies
9 pies
8 pies

324

7 pies
6 pies 418
5 pies
2500
LB

E26

5000
LB

PESO OPERATIVO
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8000
LB

17000
LB

g
lon

abarca una

ex

E80

15 pies

Bobcat

standard

16 pies

Una excavadora ZTS o de radio mínimo de giro
ofrece más rotación irrestricta y mayor flexibilidad
si gran parte del trabajo tiene lugar cerca de
objetos o paredes.

¿Armazón convencional o radio de
rotación cero? ¿Brazo largo o de
potencia estándar? ¿Modelo ligero
o máquina para trabajos pesados?
Al escoger una excavadora, deben
considerarse muchos detalles. Pero más
allá de las funciones que busque, Bobcat
puede ofrecerlas.

418

Un modelo
BRAZO ESTÁNDAR

El brazo con potencia estándar
ofrece la máxima fuerza de ruptura y
capacidad de carga.

BRAZO LARGO

Si necesita más alcance y profundidad
de excavación para no tener que reubicar
la máquina o para facilitar y acelerar la
carga de camiones, equipe su unidad
con el brazo largo opcional (disponible
en algunos modelos).

BRAZO EXTENSIBLE

e
bl
da
en
xt

El brazo extensible opcional aporta
lo mejor de ambas alternativas: gran
potencia y rendimiento de carga cuando
está retraído, y mayor profundidad y
alcance de excavación (para no reubicar
la máquina) al extenderlo.
Es el único brazo extensible compatible
con abrazaderas.

Maniobrabilidad incomparable
Los trabajos en lugares pequeños y
de difícil acceso suelen ser los más
abundantes, porque las unidades
normales no caben. Es allí donde
en verdad se ven las ventajas de la
excavadora compacta Bobcat.

Chasis retráctil

Las excavadoras compactas Bobcat®
modelo 418 y 324 cuentan con un
chasis retráctil de activación hidráulica.
Permite retraer las orugas para
atravesar los sitios más estrechos.

El modelo 418 de Bobcat,
ultracompacto, ultrapotente y
ultracómodo, ofrece radio de rotación
cero, un Sistema plegable de Protección
contra Vuelcos (TOPS) y un ancho de la
oruga retractada de 71 cm.
Con este nivel de potencia portátil,
podrá atravesar puertas y zonas
estrechas donde la única alternativa es
el agotador trabajo manual.
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Protección del
tiempo operativo
Ningún otro fabricante ofrece tantas funciones comprobadas en obra y que generan
más tiempo operativo en el campo. Las funciones estándar, como la parada de
la máquina, la protección contra el agotamiento de las baterías, el diagnóstico a
bordo y los conectores sellados, ayudan a trabajar durante más tiempo.
PROTECCIÓN DE PARADA DE
LA MÁQUINA La mayoría de las
Aceite hidráulico
excavadoras Bobcat® vienen con una
parada
automática estándar, que supervisa
Aceite del
los parámetros del motor y las funciones
motor
hidráulicas. El sistema alerta al operador
y detiene la máquina, con lo que reduce la
posibilidad de que el motor o los componentes
hidráulicos sufran daños.

Refrigerante del motor

DIAGNÓSTICO Bobcat ofrece un diagnóstico a bordo,

Refrigerante del
quemotor
resuelve con eficacia los problemas en obra

o incluso los previene antes de que ocurran: esto
Aceite hidráulico
implica menos tiempo de inactividad para usted.

Aceite del
motor

BUJÍAS INCANDESCENTES AUTOMÁTICAS
Bobcat emplea bujías incandescentes automáticas
para calentar la mezcla de combustible dentro del
motor cuando el encendido se produce a bajas
temperaturas. Esto genera arranques más sencillos y
alarga la vida útil del motor y del arrancador.
ARRANQUE SIN LLAVE
Reduzca el riesgo de
pérdida por robo o uso
no autorizado equipando
su excavadora con
el arranque sin llave
(opcional).
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PROTECCIÓN CONTRA EL AGOTAMIENTO DE LAS
BATERÍAS El circuito de iluminación se cierra de
forma automática para prevenir la descarga accidental
de las baterías cuando las luces quedan encendidas
después del trabajo.
PROTECCIÓN ELECTRÓNICA Los componentes
electrónicos de Bobcat no solo son duraderos, sino que
superan los requisitos militares IP67 relativos al sellado,
la humedad, los impactos y las vibraciones. Todos los
controles y sistemas eléctricos están diseñados con
conectores más herméticos y resistentes a la corrosión
que los de los demás fabricantes.
AMARRES SIMPLES
DE LA MÁQUINA Sujete
la carga con rapidez sin
necesidad de buscar
amarres difíciles de
alcanzar. Vaya y regrese
del lugar de trabajo más
rápido.
INTERVALOS AMPLIADOS DE SERVICIO Las
excavadoras E60 y E80 poseen intervalos de engrase
de 250 horas, gracias a suplementos de polímero y al
diseño de los bujes en la pluma, el brazo y la cuchara.
FRENOS DE GIRO AUTOMÁTICOS
Las excavadoras serie M poseen frenos de giro
automáticos, por lo que cuentan con infinitas
posiciones de frenado. Esto facilita cargar y ubicar la
máquina en un remolque.

Frenos de giro automáticos

CHASIS CON BASTIDOR EN X
El nuevo diseño de bastidor en X ofrece
mayor distancia al suelo y, por ende, más
maniobrabilidad. El sistema se desprende de los
escombros, por lo que también reduce el tiempo
de limpieza.
El chasis con bastidor en X permite contener los
motores de desplazamiento dentro de las orugas,
lo que protege el conjunto y mejora la agilidad
en condiciones blandas. También cuenta con
cubiertas para el motor, que eliminan los posibles
daños y mejoran el tiempo productivo en campo.

X-Ch
ALERTA DE CARGA DE
COMBUSTIBLE
Una alarma audible suena
con más frecuencia a
medida que el tanque de
combustible se acerca
al límite de capacidad,
y de esta manera no es
necesario adivinar al
cargar combustible.

MEJORES MANGUERAS,
MEJORES CIRCUITOS
Las líneas hidráulicas de acero
de Bobcat ofrecen mejor
protección que las mangueras
de goma. Atraviesan las zona
más baja de los elementos
de giro de la pluma y llegan
de forma segura a la zona
superior de la estructura
de la pluma, por lo que
previenen daños costosos
y protegen la vida útil de los
componentes.

E45

hasis

E80

324

Radio cero

E45

D
C

B

A
Convencional
RECURSOS DE CAPACITACIÓN
Capacite a operadores y técnicos para operar
de forma segura y efectuar el mantenimiento
de los equipos Bobcat. Puede obtener cursos
de capacitación para operadores, videos de
seguridad y otros recursos de capacitación en el
sector de repuestos de los distribuidores Bobcat
o en Internet en www.bobcat.com/training.

D
E42

C

B

A

Dimensiones para el transporte y el acceso
A - Longitud
total

418

324

E26

E32

E35

E42

E45

E50

E55

E60

E80

110 pulg.
(2793 mm)

154 pulg.
(3904 mm)

170 pulg.
(4326 mm)

184 pulg.
(4662 mm)

190 pulg.
(4820 mm)

200 pulg.
(5080 mm)

211 pulg.
(5353 mm)

219 pulg.
(5555 mm)

204 pulg.
(5174 mm)

221 pulg.
(5602 mm)

243 pulg.
(6167 mm)

B -Longitud de las

64 pulg.

80 pulg.

77 pulg.

100 pulg.

102 pulg.

110 pulg.

120 pulg.

120 pulg.

120 pulg.

121 pulg.

131 pulg.

orugas c/pala

(1627 mm)

(2019 mm)

(1965 mm)

(2527 mm)

(2579 mm)

(2780 mm)

(3048 mm)

(3049 mm)

(3049 mm)

(3073 mm)

(3327 mm)

C - Longitud de
las orugas

D - Altura de
la cabina
Ancho

50,4 pulg.

58 pulg.

61 pulg.

77 pulg.

81 pulg.

90 pulg.

99 pulg.

99 pulg.

99 pulg.

100 pulg.

111 pulg.

(1280 mm)

(1472 mm)

(1543 mm)

(1964 mm)

(2068 mm)

(2276 mm)

(2523 mm)

(2523 mm)

(2523 mm)

(2538 mm)

(2823 mm)

87 pulg.

85,5 pulg.

94,9 pulg.

95,6 pulg.

95,6 pulg.

98,7 pulg.

99,7 pulg.

99,7 pulg.

99,7 pulg.

100,4 pulg.

103,9 pulg.

(2209 mm)

(2171 mm)

(2412 mm)

(2429 mm)

(2429 mm)

(2506 mm)

(2532 mm)

(2532 mm)

(2532 mm)

(2550 mm)

(2638 mm)

60 pulg.

60 pulg.

69 pulg.

69 pulg.

77,2 pulg.

77,2 pulg.

77,2 pulg.

78 pulg.

91 pulg.

(1518 mm)

(1750 mm)

(1750 mm)

(1960 mm)

(1960 mm)

(1960 mm)

(1980 mm)

(2300 mm)

28-43 pulg. 39-54 pulg.

(710-1100 mm) (980-1360 mm) (1515 mm)
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??.? in.
(??.? mm)
??.? in.
(??.? mm)

??.? in.
(??.? mm)
??.? in.
(??.? mm)
??.? in.
(??.? mm)
E26

??.? in.
(??.? mm)
??.? in.
(??.? mm)

??.? in.
(??.? mm)

??.? in.
(??.? mm)
??.? in.
(??.? mm)

Especificaciones Excavadoras compactas
Excavadora

Tipo de radio de giro
- Saliente del radio de giro, pulg. (mm)
Peso, libras (kg)
Prof. de excavación, pies pulg. (m)
Alcance al nivel del suelo, pies pulg. (mm)
Espacio de altura de descarga, pies pulg. (mm)
Ancho, pulg. (mm)
Presión sobre el suelo, psi (kPa)
- Ancho estándar de las orugas, pulg. (mm)

Rendimiento

Fuerza de ruptura del brazo, lbf (N)
Fuerza de ruptura de la cuchara, lbf (N)
Capacidad nominal de carga, libras (kg) (encima de la pala,
al nivel del suelo, alcance de 10' (3 m))
Velocidad de desplazamiento: Alta / baja, mph (km/h)
Rendimiento del brazo largo opcional
- Tipo de radio de giro / saliente, pulg. (mm)
Peso (c/brazo largo y contrapeso), libras (kg)
Prof. de excavación, pies pulg. (m)
Alcance al nivel del suelo, pies pulg. (mm)
Espacio de altura de descarga, pies pulg. (mm)
Rendimiento del brazo extensible opcional
- Tipo de radio de giro / saliente, pulg. (mm)
Peso (c/brazo ext. y contrapeso), libras (kg)
Prof. de excavación, pies pulg. (m)
Alcance al nivel del suelo, pies pulg. (mm)
Espacio de altura de descarga, pies pulg. (mm)

Motor

Potencia, hp (kW)
Tipo de motor
Capacidad del tanque de combustible, gal. (L)
Función de parada de protección del motor
Protección contra el agotamiento de las baterías

Sistema hidráulico

Bomba de pistón
Bomba sensible a la carga
Válvula central cerrada

Funciones y opciones de la máquina

Pala inclinada
Vacío automático
Sistema de desplazamiento con cambios automáticos
Freno de giro automático
Flotación de la pala
Cabina (con radio) con calefacción
Cabina (con radio) con calefacción y aire acondicionado
Selector de patrones de control
Asiento con tapizado de lujo
Control táctil de giro de la pluma
Sistema TOPS plegable
Alerta de carga de combustible
Armazón de giro dentro de las orugas
Sistema de arranque sin llave
Chasis retráctil
Orugas de acero
- Almohadillas empernadas para acera

Funciones de los accesorios

Sistema de acople rápido de accesorios X-Change
Sistema de acople rápido de accesorios X-Change Hidráulico
Sistema hidráulico auxiliar con acoples rápidos
Caudal hidráulico auxiliar, gpm (L/min.)
Presión hidráulica auxiliar, psi (Bar)
Abrazadera hidráulica
Control táctil auxiliar
Retención doble de dirección
Sistema hidráulico auxiliar secundario
Caudal auxiliar seleccionable
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E26

418

418

324

??.? in.
(??.? mm)

E32

E26

E32

Radio cero
2593 (1176)
6' (1,8)
10' 2" (3093)
6' (1818)
28" - 43" (710 - 1100)
4,3 (29,7)
7,1" (180)

Radio convencional
15,3" (389)
3571 (1620)
8' 6" (2,6)
14' (4276)
8' 8" (2656)
39" - 54" (980 - 1363)
4,2 (28,6)
9,1" (230)

Radio mínimo
0,8" (20)
5660 (2570)
8' 6" (2,6)
15' 4" (4678)
9' 10" (3007)
60" (1515)
3,7 (25,6)
11,8" (300)

Radio convencional
14,4" (366)
7183 (3258)
10' 3" (3,1)
16' 4" (4980)
11' (3340)
60" (1518)
4,3 (29,6)
12,6" (320)

1248 (5550)
1865 (8294)

1778 (7909)
3620 (16102)

3552 (15800)
4991 (22200)

4589 (20413)
6968 (30995)

527 (239)

1032 (468)

1997 (906)

2537 (1151)

1,3 / 1,7 (2,1 / 2,8)

1,5 / 2,5 (2,5 / 4,0)

1,5 / 2,8 (2,4 / 4,5)

1,6 / 2,9 (2,6 / 4,7)

-

-

Mínimo - 3,6” (90)
6091 (2763)
9' 6" (2890)
15' 11" (4850)
10' 6" (3209)

Conv. - 17,9" (455)
7858 (3564)
11' 3" (3,4)
17' 4" (5270)
11' 7" (3521)

-

-

-

Conv. - 17,9” (455)
8089 (3669)
12' 11" (3932)
18' 11" (5762)
12' 6" (3806)

Compatible con Nivel 4
10,2 (7,6)
Diésel
4,2 (16)
-

Compatible con Nivel 4
13,9 (10,4)
Diésel
6,3 (23,7)
-

-

Sí
-

Sí
-

Sí
Sí
Sí

Est.
Est.
Est.
Est.
-

Opc.
Est.
Est.
Est.
-

Est.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Est.
Opc.
Est.
Est.
Est.
Opc.
-

Est.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Opc.
Est.
Opc.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Opc.
Opc.

Est.
5,3 (20)
2756 (190)
-

Est.
7,9 (30)
3350 (230)
Opc.
-

Est.
Est.
12,5 (47,2)
2610 (180)
Opc.
Est.
Est.
Opc.
-

Est.
Opc.
Est.
16,9 (63,9)
2987 (206)
Opc.
Est.
Est.
Opc.
Est.

Compatible con Nivel 4 Int. Compatible con Nivel 4 Int.
27,0 (20,1)
33,3 (24,8)
Diésel
Diésel
9,1 (34,6)
14 (53,1)
Est.
Est.
Est.
Est.

??.? in.
(??.? mm)

??.? in.
(??.? mm)
??.? in.
(??.? mm)
??.? in.
(??.? mm)

E55

??.? in.
(??.? mm)
??.? in.
(??.? mm)
??.? in.
(??.? mm)

E42

E35

E35

E42

E45

??.? in.
(??.? mm)

E80

E55

E50

E45

??.? in.
(??.? mm)

??.? in.
(??.? mm)

E50

E55

E60

E80

Radio cero
7468 (3387)
10' 3" (3,1)
17' 2" (5230)
11' (3340)
69" (1750)
4,2 (28,9)
12,6" (320)

Radio convencional
16,9" (429)
9246 (4194)
10' 6" (3,2)
17' 3" (5259)
12' 3" (3725)
69" (1750)
4,3 (29,8)
13,8" (350)

Radio cero
10077 (4571)
10' 10" (3,3)
18' 7" (5670)
11' 11" (3637)
77,2" (1960)
3,7 (25,7)
15,7" (400)

Radio mínimo
0,6" (16)
10677 (4843)
11' 7" (3,5)
19' 6" (5939)
12' 9" (3877)
77,2" (1960)
3,9 (27,2)
15,7" (400)

Radio convencional
13,4" (340)
12271 (5566)
12' 11" (3,9)
19' 11" (6071)
13' 7" (4132)
77,2" (1960)
4,1 (28,5)
15,7" (400)

Radio mínimo
4,4" (112)
13556 (6149)
13' 7" (4,1)
21' 4" (6502)
13' 6" (4125)
78" (1980)
5,1 (35,2)
15,7" (400)

Radio mínimo
5,8" (147)
18689 (8477)
15' 6" (4,7)
24' 5" (7480)
16' 8" (5085)
91" (2300)
5,7 (39,0)
17,7" (450)

4589 (20413)
6968 (30995)

5672 (25230)
9183 (40850)

5332 (23720)
7650 (34030)

6744 (29997)
8977 (39930)

5751 (25580)
8977 (39930)

5152 (22916)
9117 (40552)

7659 (34068)
12280 (54623)

2866 (1300)

4603 (2088)

5131 (2328)

6034 (2737)

4999 (2268)

5908 (2680)

9325 (4230)

1,6 / 2,9 (2,6 / 4,7)

1,6 / 2,9 (2,6 / 4,7)

1,5 / 2,6 (2,4 / 4,2)

1,9 / 3,1 (3,1 / 5,0)

1,9 / 3,1 (3,1 / 5,0)

1,3 (2,1) / 2,4 (3,9)

1,8 (2,9) / 2,9 (4,7)

Mínimo - 3,5” (89)
8143 (3694)
11' 3" (3,4)
18' 1" (5520)
11' 7" (3521)

Conv. - 17,6" (447)
9722 (4410)
11' 6" (3,5)
18' 3" (5551)
12' 10" (3907)

Mínimo - 0,6” (16)
10553 (4787)
11' 10" (3,6)
19' 7" (5964)
12' 6" (3819)

Mínimo - 3,6” (91)
11195 (5078)
12' 11" (3,9)
20' 9" (6333)
13' 7" (4132)

-

-

-

Mínimo - 3,5” (89)
8374 (3798)
12' 11" (3932)
19' 9" (6013)
12' 6" (3806)

Conv. - 17,6” (447)
9976 (4525)
12’ 6” (3814)
19’ 1” (5826)
13’ 4” (4051)

Mínimo - 0,6” (16)
10807 (4902)
12’ 10” (3909)
20’ 6” (6244)
13’ (3957)

-

Conv. - 13,4” (340)
12602 (5716)
14’ 6” (4413)
21’ 10” (6659)
14’ 6” (4409)

-

-

Compatible con Nivel 4 Int. Compatible con Nivel 4 Int. Compatible con Nivel 4 Int. Compatible con Nivel 4 Int. Compatible con Nivel 4 Int. Compatible con Nivel 4 Int. Compatible con Nivel 4 Int.
33,3 (24,8)
41,8 (31,2)
41,8 (31,2)
48,8 (36,4)
48,8 (36,4)
52,3 (39)
57,0 (42,5)
Diésel
Diésel
Diésel
Turbo Diésel
Turbo Diésel
Diésel
Diésel
14 (53,1)
21 (79)
21 (79)
21 (79)
21 (79)
20,6 (78)
29 (110)
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Opc.
Est.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Opc.
Est.
Opc.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Opc.
Opc.

Opc.
Est.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Est.
Opc.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Opc.
Opc.

Opc.
Est.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Est.
Opc.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Opc.
Opc.

Opc.
Est.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Est.
Opc.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Opc.
Opc.

Opc.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Opc.
Opc.

Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Opc.
-

Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Opc.
Opc.

Est.
Opc.
Est.
16,9 (63,9)
2987 (206)
Opc.
Est.
Est.
Opc.
Est.

Est.
Opc.
Est.
20,0 (75,7)
3045 (210)
Opc.
Est.
Est.
Opc.
Est.

Est.
Opc.
Est.
20,0 (75,7)
3045 (210)
Opc.
Est.
Est.
Opc.
Est.

Est.
Opc.
Est.
20,0 (75,7)
3045 (210)
Opc.
Est.
Est.
Opc.
Est.

Est.
Opc.
Est.
20,0 (75,7)
3045 (210)
Opc.
Est.
Est.
Opc.
Est.

Est.
Est.
26,0 (98,4)
3271 (225)
Opc.
Est.
-

Opc.
Est.
31,7 (120)
3046 (210)
Opc.
Opc.
-
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Líder en versatilidad y
maniobrabilidad

Cargadores compactos sobre ruedas

Cargadores compactos sobre orugas

Minicargadoras sobre ruedas

Excavadoras compactas

Minicargadoras sobre orugas

Portaherramientas telescópicos VersaHandler ®

Máquinas para usos múltiples Toolcat™

Vehículos utilitarios

Accesorios

¡Elementos
promocionales Bobcat!
30

Obtenga fantásticos accesorios y elementos
promocionales Bobcat ® visitando al distribuidor Bobcat de
su localidad o a BobcatStore.com.

La historia de Bobcat
Maniobrabilidad pionera:

Bobcat presentó su primer cargador compacto en
1958, y dos años después lanzó el primer cargador
compacto sobre ruedas del mundo. Esto generó una
industria completa de máquinas que ofrecen la potencia
de los equipos grandes en tamaños pequeños con una
maniobrabilidad incomparable.

Más versatilidad:

En 1970, Bobcat inventó el primer sistema de
accesorios de cambio rápido para cargadores
compactos sobre ruedas, conocido como el sistema
de montaje Bob-Tach™. En la actualidad, ofrecemos
más accesorios que nadie en el mundo: ponemos
al alcance de nuestros clientes la capacidad de
transformar todas nuestras máquinas en portadores
de accesorios para diversas tareas, y les permitimos
alcanzar mayores niveles de producción.

Un animal resistente:

En todo el mundo, los equipos Bobcat son famosos por su durabilidad y confiabilidad. Al durar más
y reducir el tiempo de inactividad, ayudan a nuestros clientes a lograr el mayor éxito posible.

Ayuda en el momento necesario:

Líder en diseño:

El escuchar al cliente y poseer un espíritu emprendedor son los motivos por
los que Bobcat sigue liderando la evolución de los equipos compactos…
1960 – Inventamos el PRIMER y verdadero cargador compacto sobre ruedas.
Hoy – Uno de cada dos cargadores compactos sobre ruedas es marca Bobcat.
1970 – Inventamos el PRIMER sistema de montaje de accesorios para cargadores compactos 		
		 sobre ruedas.
Hoy – Bobcat Company fabrica más accesorios que ningún otro fabricante del mundo.
1977 – Fabricamos el PRIMER cargador compacto sin necesidad de regulación de cadenas.
Hoy – La unidad sigue siendo un producto exclusivo de Bobcat.
1981 – Presentamos la PRIMERA barra de traba secundaria para el asiento.
Hoy – Bobcat es la única empresa que ofrece juegos de capacitación para operadores de equipos
		compactos.
1983 – El PRIMER cargador compacto con motor transversal.
Hoy – La unidad sigue siendo un producto exclusivo de Bobcat.
1990 – Presentamos la PRIMERA excavadora compacta fabricada en los EE. UU.
Hoy – Sigue siendo la única excavadora compacta fabricada en los EE. UU.

Con 50 años de experiencia y más de 550 sedes, ofrecemos la mejor red de distribuidores de
equipos compactos del país. Nuestros distribuidores ofrecen mano de obra de calidad, sectores
confiables de repuestos y técnicos calificados de mantenimiento, todo con el objetivo de que el
cliente tenga una experiencia de calidad.

1999 – Presentamos el PRIMER cargador compacto sobre orugas con un chasis de montaje 		
		 sólido fabricado en los EE. UU.
Hoy – Una de cada dos máquinas compactas sobre orugas es marca Bobcat.
2001 – Inventamos el PRIMER cargador con funciones de unidades sobre ruedas y sobre orugas.
Hoy – La unidad sigue siendo un producto exclusivo de Bobcat.
2003 – Revolucionamos la manera en que trabaja el mundo con la invención de la línea Toolcat™,
		las PRIMERAS máquinas para usos múltiples del mundo, un cruce entre pickup, portador
		 de accesorios y vehículo utilitario.
Hoy – La máquina para usos múltiples Toolcat sigue siendo única en su clase.
2006 – Presentamos el PRIMER vehículo utilitario con Sistema de Accesorios RapidLink™.
2007 – Bobcat lanzó su nueva línea de tractores compactos.
2008 – Presentamos la suspensión sobre rodillos, el PRIMER sistema de suspensión 		
		 completamente de acero.
2009 – Lanzamos la serie M de excavadoras y cargadores compactos.

Innovación constante:

A fines de la década de 1950, el dueño de un criadero de pavos necesitaba ayuda,
por lo que en 1958 presentamos lo que se convertiría en el primer cargador
compacto sobre orugas del mundo. Creamos una industria por prestar atención
a las necesidades de un cliente. Y hoy seguimos manteniendo este enfoque. En el
año 2000, un superintendente necesitaba ayuda, así que fabricamos la primera
máquina para usos múltiples Toolcat. Seguimos siendo líderes mundiales en
innovación gracias a que escuchamos a nuestros clientes.

Minicargador
sobre ruedas

1958

Cargador compacto
sobre ruedas

Sistema de montaje
Bob-Tach®

Excavadoras
compactas

Cargadores compactos
sobre orugas

Minicargadoras
sobre orugas

1960

1970

1986

1999

2001

Máquinas para usos Primer vehículo utilitario Tractor compacto
múltiples Toolcat
con RapidLink

2003

2006

2007

50
años

Excavadoras y cargadores
compactos serie M

2008

2009
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Escanee esta imagen para ver las ventajas de Bobcat en acción.
Instrucciones para el código QR

• Abra una aplicación de escaneo de códigos de barra en su teléfono inteligente (por
ejemplo, RedLaser para iPhone o Barcode Scanner para Android, ambos gratuitos).
• Apunte al código con la cámara del teléfono y escanéelo.
• De inmediato se conectará con un video.

Por primera vez, puede ver en Internet una competencia entre excavadoras Bobcat® y de otras marcas.
Visite BobcatAdvantage.com/mxcomparison para conocer a la ganadora.

BobcatAdvantage.com/mxcomparison
Bobcat Company

P.O. Box 6000 • West Fargo, ND 58078
bobcat.com
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