Motor

Cummins 6LTAA8.9

Potencia Neta

210 kW (285 hp)

Peso Operacional

23.950 kg

Capacidad del Cucharón 3,5 – 7,0 m³

877H

PALA CARGADORA

MUNDO EXIGENTE. EQUIPO RESISTENTE.
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877H PALA CARGADORA

MUNDO EXIGENTE.
EQUIPO RESISTENTE.

No necesitas que te digan que es un mundo difícil. Es tu realidad, la vives todos los
días y sabes lo difícil que puede ser para tu gente y tus máquinas. Cada vez es más
difícil hacer que su negocio pague también, con costos crecientes, tazas creciente y
mayor competencia. Entendemos y hemos puesto esa comprensión en acción con
nuestras nuevas palas cargadoras Serie H.

SIN COMPLICACIONES, SOLO TODO LO QUE NECESITA Y
NADA M ÁS

PERO USTED NOS DIJO
UNA HISTORIA DIFERENTE

La industria de máquinas de construcción mira una tendencia a
hacer que los productos de alta tecnología sean más caros.
Algunos fabricantes realmente creen que hacer el producto más
caro agrega valor a los ojos de los clientes.

Usted pidió una pala
cargadora robusta y de alta
tecnología que no pare de
funcionar, ciclo tras ciclo.

UNA PALA CARGADORA ROBUSTA QUE CUMPLE CON LAS 3 NECESIDADES
ESENCIALES;

1
CREDIBILIDAD PESO
PESADO

2
DISPONIBILIDAD Y
SOPORTE

3
COSTO TOTAL DE LA
PROPIEDAD

NORMAS DE CALIDAD
ROBUSTAS

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO ROBUSTOS

Cuando se trata de calidad, dejamos
que nuestras acciones hablen por sí
mismas.

También es importante para nosotros
encontrar formas de trabajar más robustas,
más inteligentes, más seguras y más
económicas. Nuestro nuevo Centro de
Investigación y Desarrollo Global ubicado en
Liuzhou, China, es un gran ejemplo de este
enfoque centrado en el cliente. Hemos
establecido un equipo internacional de
expertos en la industria, respaldados por la
última tecnología de clase mundial, todos
enfocados en agregar más valor para usted.

Estamos siguiendo la rigurosa
metodología SIX SIGMA y hemos
alcanzado estándares consistentes en
la ISO 9001.

Con la nueva pala cargadora, aumentamos su desafío y le ofrecemos todo lo que desea: una
pala cargadora resistente y confiable, construida con compromiso.
2

SOCIOS ROBUSTOS
LiuGong se ha unido a algunos de los
nombres más conocidos en la industria.
Estos son solo algunos de nuestros valiosos
socios comerciales:
• Fabricante alemán de componentes de
transmisión ZF Friedrichshafen AG;
• Fabricante finlandés de equipos de
minería y procesamiento de agregados
Metso;
• Fabricante norteamericano de motores
Diesel Cummins.
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CREDIBILIDAD
PESO PESADO

6

7

NUEVO TANQUE DE DIESEL
Un nuevo tanque de combustible más grande, mejor protegido
y más eficiente hace que el cargador de ruedas trabaje más
por más tiempo. Su línea de succión bien posicionada logra
una utilización del 96% incluso en pendientes pronunciadas.
Además, el enfriamiento diesel reduce el vapor, baja la
temperatura y aumenta la eficiencia general del combustible.

ESTRUCTURA PESO PESADO

9

15% MEJOR FLUJO DE AIRE
Una nueva rejilla, un ventilador más grande y eficiente, y un
radiador completamente rediseñado se combinan para ofrecer
una mejora del 15% en la refrigeración. Independientemente
de las condiciones, puede estar seguro de que la
877H siempre se mantendrán frescas cuando las cosas
se pongan difíciles.

El chasis es la columna vertebral de la máquina, por eso
que es extremadamente robusto. Nuestro riguroso diseño y
régimen de prueba ha proporcionado un chasis capaz de
absorber todas las fuerzas y presiones de los entornos más
exigentes. Hora tras hora, día tras día, año tras año, nuestro
chasis se mantiene fuerte, protegiendo el sistema motriz, su
operador y su rentabilidad.

POTENCIA PESO PESADO

En el corazón de nuestro excepcional tren motriz se encuentra el último motor Cummins. Esta central eléctrica ha sido
diseñada para ofrecer una impresionante aceleración y salida de par, junto con una capacidad de llenado y elevación de
la cuchara que aumenta considerablemente los tiempos de ciclo y el potencial de ganancias. Como era de esperar, el
motor Cummins cumple totalmente con los estándares de emisiones de la EU Estagio II.
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Cuando se trata de la seguridad del operador, nuestras
cabinas son insuperables. Las estructuras ROPS y FOPS
protegen al operador, pero fuimos más allá, aumentando la
estabilidad para evitar el vuelco. Como resultado, los
operadores pueden relajarse y confiar en la integridad de su
máquina, sin importar cuán inestable sea el terreno.

En los duros entornos de minería y canteras, no hay lugar para conjeturas.
Debe saber que su pala cargadora puede manejar fácilmente todas las tareas
diarias extenuantes con velocidad, economía y resistencia sin fin. La
credibilidad de su negocio depende en última instancia del rendimiento
operativo de su máquina y con las nuevas palas cargadoras puede estar
seguro de que su reputación está en buenas manos.
1

CREDENCIALES DE SEGURIDAD
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COMBINACIÓN PESO PESADO
El motor se combina con una transmisión de cambio suave ZF de cuatro velocidades. Esta combinación optimiza la
potencia y la eficiencia del combustible, día tras día, aumentando la fuerza de arranque del cucharón y la capacidad de
carga. A esto, hemos agregado ejes más grandes y de alta capacidad que hacen que el trabajo más liviano del terreno
más duro y la hidráulica inteligente para un rendimiento de baja velocidad del motor, respuesta rápida de la dirección y
velocidades de auge rápidas. Ponemos esta potencia en manos de su operador con controles simples e intuitivos
diseñados para hacer el trabajo de manera más rápida y efectiva en cada ciclo.
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CAPACIDAD PARA LEVANTAR MÁS POR MÁS TIEMPO
Los nuevos cucharones de la serie H transportan materiales pesados más rápido y más fácil; ahorro de tiempo,
reduciendo el consumo de combustible y reduciendo daños. En nuestras pruebas, los nuevos cucharones aumentaron
la producción en unos 14% y disminuyeron el consumo de combustible en
unos 15% por hora. Además, el daño al cucharón y los dientes se ha
reducido considerablemente gracias a la cuchilla antidesgaste más fuerte.
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RENDIMIENTO PROBADO DEL EJE ZF
La estabilidad, la tracción y la capacidad de carga son los 3 elementos
esenciales para los ejes de transmisión de servicio pesado. Nuestros nuevos
ejes ZF con diferenciales de deslizamiento limitado son excelentes
para manejar cargas pesadas de hasta 44 toneladas estáticas y 25
toneladas dinámicas en terrenos difíciles. La potencia inteligente y
receptiva, combinada con una excelente tracción y estabilidad, brinda
a los operadores una verdadera sensación de confianza en cualquier
terreno: blando y voluble o duro y despiadado.
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MEJORAS EN LA NUEVA BARRA "Z"
La distribución cuidadosa de las cargas de tensión aumenta
significativamente la tolerancia de la barra "Z". Los pasadores
de la articulación y las placas de montaje del brazo de
elevación se han reforzado, mientras que la geometría de
la barra "Z" optimizada mejora la fuerza de arranque del
cucharón, la visibilidad del operador, la estabilidad de la carga y la
velocidad.
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MÁ QUINAS
ENTREGADAS
EJECUTA LA TAREA

COMPARTIENDO EL ÉXITO
DE NUESTROS CLIENTES
No importa lo que digamos o cuán
apasionadamente hablemos de nuestro
producto, la credibilidad de los pesos
pesados se reduce a un problema
inevitable.

¿Pueden nuestras máquinas realmente
funcionar en el mundo real?
¿Nuestra respuesta?

He sido el operador de esta pala cargadora LiuGong desde que la
compañía lo compró hace tres años... Se usa a diario, de ocho a
diez horas al día, cinco y, a veces, seis días a la semana. Aunque
las minas de piedra son difíciles para las máquinas, no tuvimos
mayores problemas. La edad no afectó los controles; todavía son
bastante reactivos sobre el rendimiento del motor y la elevación,
que siguen siendo tan fuertes como el día en que llegaron..
Eszak Terko Ltd. - Hungría

UNA INCREIBLE ELECCIÓN
Aunque sabemos que las marcas chinas serán los futuros líderes
en la industria de la construcción, no estábamos seguros de lo
que LiuGong podría ofrecer, por lo que investigamos mucho en
línea antes de comprometernos con la compra. Hemos
descubierto que LiuGong es un importante competidor global y
que la mayoría de los componentes técnicos son de Europa
occidental, por lo que hay muy poco riesgo en la adquisición.
Si tenemos un problema, hay un depósito europeo de piezas en
Polonia y el distribuidor local ofrece un gran soporte.
Van Dijk Infragroep – Holanda

Pregunte a los propietarios satisfechos de las 400.000
palas cargadoras LiuGong ya entregadas. Su confianza
en nuestro conocimiento, satisfacción del producto y
lealtad han convertido a LiuGong en uno de los
mayores fabricantes de cargadoras
del mundo.
No escuches lo que decimos...
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¡Escúchalos!
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POTENCIA QUE USTED
PUEDE CONFIAR
La credibilidad de peso pesado está dando a los operadores una confianza
inquebrantable en su máquina y su capacidad para manejar los trabajos más difíciles
y pesados. Esto es lo que hacemos! Nuestras pruebas de estrés han expuesto
nuestras máquinas a más de 30.000 horas de pruebas de estrés implacables para
demostrar que cuando se trata de credibilidad, las acciones hablan más fuerte.

POTENCIA SIN RESIDUOS

MANTENIENDOLO FRESCO Y LIMPIO

La conciencia ambiental y económica se encuentra en el corazón
de nuestras nuevas máquinas. Impulsado por el último motor
Cummins de bajo consumo de combustible, tiene una potencia
neta de 210-273 kW (285-371 hp) y cumple totalmente con los
estándares de emisiones de la EU Estagio II sin comprometer la
potencia o el rendimiento.

La refrigeración ineficiente del motor tiene un efecto negativo en el
ahorro de combustible y en las emisiones. Centramos nuestra
experiencia de diseño en mejorar enormemente el sistema de
enfriamiento del motor. La nueva rejilla hexagonal de 6 mm mejora
la ventilación, mientras que el nuevo ventilador hidráulico reversible
aumenta la eficiencia de enfriamiento con solo tocar un botón.

Para la eficiencia operativa, el motor utiliza un sistema preciso de
inyección de combustible, un turbocompresor y un interenfriador
aire-aire para ofrecer un rendimiento óptimo en cada ciclo en cada
turno. Las emisiones del motor se eliminan virtualmente con NOx y
la tecnología de reducción dual, lo que garantiza que la máquina
funcione, tanto para el medio ambiente como para el resultado
final.

ECONOMIA INTELIGENTE DE
COMBUSTIBLE
La combinación inteligente de la poderosa fuerza de excavación,
el par de giro y el rendimiento de elevación aprovechan al
máximo cada gota de combustible. La máquina maximiza el
ahorro de combustible mediante la regulación inteligente de su
velocidad de ralentí de acuerdo con la señal.

1 segundo: si no se detecta la señal de

CONTROL INTELIGENTE DE RALENTI
El consumo de combustible y las emisiones están estrechamente
relacionados con la velocidad del motor: cuanto mayor es el control y
la optimización, menor es el consumo de combustible y las emisiones.
La velocidad de ralentí automático inteligente combina la velocidad
del motor y las RPM con el trabajo en cuestión y cambiará
automáticamente a la velocidad de ralentí entre las acciones,
mejorando en gran medida el rendimiento ambiental y económico.
8

solicitud hidráulica del joystick, la velocidad del
motor se reduce automáticamente en 100 rpm.

3 segundos: si no se detecta actividad durante
tres segundos, la velocidad del motor disminuirá
a ralentí. En cada caso, tan pronto como el
sistema detecte la señal hidráulica una vez más,
el motor volverá inmediatamente a la
configuración de velocidad del acelerador
anterior.
9
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CREDIBILIDAD PESO
PESADO ES EL PODER
EN ACCIÓN
Potencia no significa nada a menos que pueda emplearse inteligentemente para
hacer el trabajo más rápido y mejor. Ciclo tras ciclo, se trata de tomar la energía
del motor y entregar eficientemente esa energía a la herramienta de trabajo.

SISTEMA HIDRÁULICO SENSIBLE DE
CARGA - POTENCIA DONDE QUIERES
Nuestro sistema hidráulico ofrece una fuerza de arranque
impresionantemente alta con control y precisión que proporciona
potencia donde el operador realmente la necesita. Las velocidades
de elevación y ciclo son igualmente impresionantes. Esta es la
potencia donde la necesita, mejora la penetración, permite la
ejecución simultánea de funciones de elevación e inclinación y
reduce el desperdicio hidráulico.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA - MEJORA
EL RENDIMIENTO DEL OPERADOR Y LA
ECONOMÍA DEL COMBUSTIBLE

RINDE CONTROL - POTENCIA Y CONFORT
El trabajo pesado puede ser difícil para el hombre y la máquina. El
control de conducción de vanguardia de LiuGong, combinado con
el posicionamiento automatizado del cucharón, establece el nuevo
estándar para aplicaciones de elevación pesada. Los impactos e
impactos de carga se reducen considerablemente, lo cual es una
buena noticia para los operadores y la longevidad de la máquina. El
manejo de la carga y la maniobrabilidad más suave en todo el
terreno se han mejorado notablemente con un derrame de material
muy reducido, lo que lleva a tiempos de ciclo más rápidos y
productivos, menor consumo de combustible y mayor rendimiento y
satisfacción del operador.

La transmisión automática Powershift ayuda desde al operador
más nuevo a desempeñarse como un profesional experiente, en
cuanto al consumo de combustible, haciendo coincidir
perfectamente el rendimiento de la máquina con el trabajo, sea
cual sea el trabajo. Tres opciones seleccionables; Manual,
Semiautomático y Automático completo, hacen que sea más fácil
hacer el trabajo mejor, ahorrando tiempo y reduciendo el
combustible y las emisiones. La economía de combustible se
mejora aún más con el ICCO o "Corte Inteligente del Embrague",
que mejora significativamente la eficiencia de carga. Finalmente,
los operadores realmente aprecian el nuevo ajuste del embrague
AEB en la caja de engranajes que garantiza cambios de marchas
rápidos y suaves, haciendo su vida notablemente más fácil.
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HECHAS PARA
FACILITAR LA VIDA
DEL OPERADOR

La cabina protege al operador del ruido, las vibraciones y está
bien ventilada. Tiene control de clima avanzado para hacer frente
a los cambios de estaciones y está completamente sellada para
evitar que el polvo ingrese al lugar de trabajo.

CONTROL EN LAS MANOS DEL OPERADOR

TRABAJO PESADO

La función "kick-down" permite al operador controlar la 877H al
alcance de la mano, lo que le permite bajar la marcha, aumentar
el par del motor y maximizar la fuerza de arranque del cucharón
con un esfuerzo mínimo.

Un avanzado sistema de control climático con ocho aberturas
versátiles, cinco modos de selección y una capacidad de
enfriamiento de 6 kW, crea el ambiente de trabajo perfecto
independiente del clima.

Siempre pensamos en facilitar la vida del operador, por eso
colocamos los botones de "kick-down" y avance / retroceso en el
joystick.

Los filtros de aire fáciles de reemplazar eliminan el polvo y evitan
que las partículas contaminen la cabina.

Súbase a la cabina de la Serie H y verá que fue
diseñada por alguien que operaba una máquina en
condiciones realmente difíciles y que conoce la
importancia de una excelente visibilidad.

Para acceder a la cabina, la escalera
estampada de 5 escalones con una
inclinación ergonómica de 10° y una pista
antideslizante mejorada hacen que el equipo
sea seguro, fácil de subir y bajar.
Las manijas bien posicionadas, los
pasamanos de seguridad y la parte superior
antideslizante de la máquina hacen que sea
más fácil y seguro para los operadores
entrar y salir de la cabina de manera segura
en cualquier clima y condición.
Internamente, la cabina es segura, con
amplio espacio de trabajo y excelente
visibilidad desde ventanas rediseñadas y
combinaciones efectivas de cámaras
retrovisoras y espejos retrovisores, que
mejoraron la visibilidad general en un 15%.
Los controles, incluidas las palancas de
mando y los interruptores, están donde el
operador más lo necesita.
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Son fáciles de ver, fáciles de alcanzar y
fáciles de manejar.
Los asientos con suspensión neumática
multiajustable son cómodos y están
diseñados para mantener al operador
descansado y alerta.

PONEMOS PRIMERO A
LOS OPERADORES
Es bueno para la empresa brindar a
los operadores el mejor ambiente de
trabajo: un operador cómodo es un
operador productivo.
Mantenemos a los operadores
seguros, más alertas y productivos.
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LAS VERIFICACIONES Y
MANTENIMIENTO NO
DEBEN SER DIFÍCILES
Sencillas verificaciones diarias y el mantenimiento prolongan el rendimiento de la máquina,
pero pueden ser difíciles y llevar mucho tiempo en lugares de trabajo difíciles
donde el tiempo es valioso.
No con nuestra Serie H de palas cargadoras.
El capó del motor de fibra de vidrio de amplia apertura y accionamiento eléctrico proporciona
acceso rápido y fácil al motor y a los puntos de servicio regulares, los cuales son una buena
noticia para los operadores que desean minimizar el tiempo de mantenimiento.

MONITOREO A BORDO
Con el monitoreo a
bordo, el operador puede
verificar los signos vitales de
la máquina; temperaturas de
aceite y niveles de
presión, recibe alertas de
intervalos de servicio y
accede a toda la información
que contribuye al
mantenimiento y
reparaciones simples de la
máquina sin abandonar su
asiento.

La velocidad de acceso y mantenimiento
se ha mejorado con pasamanos robustos
instalados de serie para un acceso seguro
y fácil a la estructura superior.

PUNTOS DE
MANTENIMIENTO DE FÁCIL
ACCESO HACEN
VERIFICACIONES DIARIAS
MÁS RÁPIDAS Y
EFECTIVAS
• Indicador de nivel de aceite
hidráulico fácilmente visible;
• Filtros agrupados, accesibles a
nivel del suelo;
• Caja de control electrónico
de fácil acceso;
El sistema de lubricación automática mejora la
vida útil de los rodamientos y reduce las
reparaciones al proporcionar cantidades
regulares y precisas de grasa en cada punto.
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• Filtro de aire acondicionado
fácil de reemplazar junto a la
puerta de la cabina.
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DONDE Y CUANDO NOS
NECESITES

DISPONIBILIDAD
Y SOPORTE

La confiabilidad está integrada en nuestras
máquinas, pero todas tienen un tiempo de
inactividad planificado. Nuestro objetivo es
reducir incluso el tiempo de inactividad
planificado al mínimo.
La capacitación técnica y la disponibilidad
de piezas también están en la parte superior

La credibilidad peso pesado puede convencerlo de comprar su primera máquina, pero la
disponibilidad, el soporte y el costo total de propiedad lo hacen comprar más máquinas.
Tener confianza en la red de servicio y el soporte de la máquina es una parte vital de la
decisión de compra. ¿Cómo nosotros de LiuGong podemos ayudar?

de nuestra agenda, al igual que mantener
a nuestros clientes informados sobre el
trabajo de servicio y mantenimiento al
proporcionar cotizaciones, facturas y
comunicaciones claras y precisas.
Puede parecer algo pequeño, pero la
experiencia del cliente nos dice que estos
principios realmente importan, por lo que
nuestro objetivo es hacerlo bien.

PAQUETES DE
MANTENIMIENTO Y
SOPORTE
Desde las Piezas Originales LiuGong hasta los
contratos completos de reparación y
mantenimiento, LiuGong tiene la flexibilidad de
ofrecer el nivel adecuado de soporte y respuesta a
su negocio y aplicaciones. Independientemente del
nivel de soporte que elija, puede estar seguro de
que está respaldado por la promesa de servicio de
LiuGong.

Partes correctas.
Precio justo.
Servicio correcto.

RED GLOBAL DE RESPUESTA RÁPIDA
Tenemos una extensa red de distribuidores en más de 130 países.
Todos cuentan con el respaldo de 12 filiales regionales y 9 centros globales
de piezas que brindan capacitación experta, piezas y soporte de servicio.

Stalowa Wola, POLONIA

Moscow, RUSIA
Warsaw, POLONIA

Chita, RUSIA

Sede Mundial

Almere, HOLANDA

Liuzhou, CHINA

Houston, Texas EE. UU.
Dubai, EAU

Queretaro, México

New Delhi, INDIA

Hong Kong

Indore, INDIA
Singapur

Mogi Guaçu, BRASIL

Johannesburg, SUDÁFRICA

Montevideo, URUGUAY
OFICINAS GLOBALES
DEPÓSITOS REGIONALES

SOMOS LIUGONG. TRABAJAMOS DURO PARA MANTENER A NUESTROS VALIOSOS
CLIENTES GLOBALES.
9.500

Empleados

16

20

Fábricas

10

Filiales
Regionales

1.000

Ingenieros
de I+D

+100
Países

5

Centros
de I+D

9

Depósitos
regionales
de piezas

PROMESA DE SERVICIO DE LIUGONG

60 Años

de Experiencia

Técnicos altamente
capacitados que utilizan las
últimas herramientas de
diagnóstico.

Más de 15.000 piezas originales
LiuGong disponibles en las 24
horas en nuestro Centro de
Distribución de Piezas.

Soporte multilingüe en
línea y telefónico.

Presupuestos y facturas
transparentes.

Comunicaciones claras a
través del catálogo
electrónico de piezas.
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COSTO TOTAL DE
LA PROPIEDAD
La credibilidad peso pesado, la disponibilidad y el soporte son los dos criterios
principales de compra para las palas cargadoras, pero en última instancia, la ganancia
potencial de las máquinas, el costo de por vida y el valor de cambio también importan.
Cuando se trata del CTP, LiuGong tiene una
historia sólida que contar.

CONSEJO PROFESIONAL
Estamos comprometidos a reducir su costo
total de la propiedad y aumentar sus
ganancias. Como parte de esto, los expertos
de LiuGong proporcionarán asesoramiento
específico sobre todo, desde elegir la
máquina adecuada para sus necesidades
hasta maximizar la eficiencia de su lugar de
trabajo.

DISPONIBILIDAD DE LA
MÁQUINA
Nuestras máquinas ofrecen todo lo que
necesita y nada que no necesite. Están
inteligentemente diseñadas, NO solo de

ingeniería. Como resultado de extensas
operaciones de fabricación en el corazón de
Europa, podemos ofrecer plazos de entrega
significativamente más cortos en varios
modelos en comparación con algunos
fabricantes. De hecho, podemos entregar
máquinas seleccionadas en solo 4 semanas.
Cuanto más rápido obtenga la máquina, más
rápido podrá trabajar y obtener ganancias.
Nuestro objetivo es llevarlo a trabajar
rápidamente.

PRECIO JUSTO

Estos componentes probados, combinados
con el diseño y la calidad de fabricación de
LiuGong, dan como resultado una máquina
competitiva y de alta calidad que se adapta
completamente a su propósito.

VALOR RESIDUAL
Con la combinación de diseño y
excelencia de fabricación de LiuGong,
componentes de clase mundial y
soporte integral de disponibilidad,
nuestra calidad conserva su valor.

En LiuGong, nuestro objetivo es brindarle un
valor real y medible al brindarle todo lo que
necesita y nada que no necesite. Por
ejemplo, elegimos componentes probados
de alta calidad como motores Cummins y
bombas hidráulicas Rexroth.

RESUMIENDO
Con nuestras nuevas
palas cargadoras,
hemos llegado al desafío y
le hemos dado todo lo que
necesita.
Pueden manejar cualquier
trabajo, en cualquier lugar
y están respaldadas por la
promesa de servicio de
LiuGong. Sume los
beneficios y verá que
nuestros nuevas
palas cargadoras
tienen la fórmula del éxito.
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CREDIBILIDAD PESO
PESADO
+
DISPONIBILIDAD Y
SOPORTE
+
COSTO TOTAL DE LA
PROPIEDAD
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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ESPECIFICACIONES
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Peso operacional

23.950 kg

El peso operacional incluye el peso de la
máquina con dispositivo de trabajo estándar,
sin equipamiento o accesorios adicionales,
tanque de combustible lleno, todos los fluidos
al nivel requerido y un operador de 75 kg.

Capacidad del cucharón

3,5 - 7 m³

MOTOR
Descripción
Motor: Cummins Tier 2 / Estagio II, motor diesel
turboalimentado de 8,9 litros y 6 cilindros en
línea.

TRANSMISIÓN

SISTEMA HIDRÁULICO

SISTEMA ELÉCTRICO

SONIDO, RUIDO Y MEDIO AMBIENTE

Descripción

Descripción

DESEMPEÑO DEL BRAZO DE LA CARGADORA CON
ACCESORIO

Descripción

Convertidor de par: estagio simple, tres
elementos; estator de rueda libre.

78 dB(A)-- En el
modo
desplazamiento

Descripción

Suministro del sistema: confluencia de flujo
de una bomba de engranajes y una bomba
de pistón. La función de dirección siempre
tiene prioridad.
Válvulas: Válvula de 3 carretes de doble
efecto. La válvula principal está controlada
por una válvula piloto de 3 carretes.

Nivel sonoro en la cabina
según ISO 6396-2008 /
EN ISO 3744-1995
Nivel sonoro en la cabina
según ISO 6396-2008 /
EN ISO 3744-1995

79 dB(A)--Modo
de ciclo de trabajo
estacionario

Nivel de sonido externo
según ISO 6395-2008

109 dB(A)--En el
modo
desplazamiento

Nivel de sonido externo
según ISO 6395-2008

110 dB(A)--Modo
de ciclo de trabajo
estacionario

Ventilación

9,2 m³

Transmisión: transmisión ZF Ergopower 4WG260
de contraeje F4/R3, válvula electroproportional.

Sistema de cambio de marcha: ZF Automatica
Powershift con modos automáticos (1~4/2~4)
todos comienzan en la marcha 2; funciones
FNR y kick-down incluidas; dos modos de
cambio de modos normales y modos
manuales.
Tipo de transmisión

Limpieza del aire: filtro de aire de tres etapas.
Sistema de enfriamiento: enfriador de aire de
carga, accionamiento de motor hidráulico y
ventilador de temperatura controlada.

Niveles de emisiones

Tier 2 / Estagio II

Fabricante

Cummins

Modelo

6LTAA8.9

Potencia del motor Liquida (SAE J1995 /
ISO14396)

220 kW (299 hp) @
1.600 rpm

Potencia del motor Neta (SAE J1349 /
ISO9249)

210 kW (285 hp) @
1.600 rpm

Par máximo

1.487 N·m @ 1.400 rpm

Desplazamiento

8,9 L

Número de cilindros

6

Aspiración

Turbocomprimido e
interenfriador aire-aire

EJES

Convertidor de par

Contraeje
Powershift
Estagio simple,
tres elementos

Velocidad máxima de
38,3 km/h
dislocamiento, adelante
Velocidad máxima de
26,8 km/h
dislocamiento, atrás
Número de velocidades,
4
adelante
Número de velocidades,
3
atrás

Función de inclinación: la válvula tiene tres
funciones: retroceso, retención y descarga.
Cilindros: cilindros de doble efecto para
todas las funciones.
Filtro: filtración de flujo completo a través
de un cartucho de filtro de 12 micras
(absoluto).
Tipo de la bomba principal Engranaje + pistón

230 min

Tiempo de Descarga

1,3 s

Rendimiento del alternador

1.960 W / 70 A

Cabina presurizada con menor ruido interior.

FRENOS

Aceite del motor

La cabina está probada y aprobada según
ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449).

Descripción

Sistema de enfriamiento 36 L

20,7 MPa

Tipo de freno de servicio Discos húmedos

Diámetro del cilindro

100 mm

Oscilación del eje

±12°

Diámetro de la varilla

60 mm

Carrera

500 mm

Caudal máximo

120 L/min

Articulación máxima

±38°

Giro más pequeño
(sobre neumático)

6.625 mm

Instrumentación: toda la información
importante se encuentra en el centro del
panel de instrumentos central y el campo de
visión del operador.

Depósito de combustible 420 L

Presión de alivio de la
dirección

2

Descripción

CAPACIDADES DE SERVICIO

Solución de freno Rexroth: dos circuitos de
freno independientes, disco húmedo cerrado

Cilindros de dirección

CABINA

Columna de dirección ajustable, asiento de
respaldo alto, caja de apoyabrazos y aire
acondicionado con salidas de aire versátiles.

Cilindros de dirección: dos cilindros de
doble efecto.
Configuración de la dirección Articulada

Diferencial de
deslizamiento limitado

6 kW (8 hp)

Salida del motor de arranque 7,8 kW

Joystick

Tipo del diferencial
trasero

Aire acondicionado

Vidrio delantero curvado e los retrovisores
garantizan una gran visibilidad.

Controles

Diferencial de
deslizamiento limitado

Capacidad de la batería 2 x 120 Ah

Capacidad reserva

10,3 s

Tipo del diferencial
delantero

2 x 12 V

5,7 s

Tiempo de Ciclo
Total Más Rápido

MTL3105II (Seco)

Baterías

Tiempo de Elevación

Tiempo de Flotación Abajo 3,3 s

Suministro del sistema: el sistema de
dirección tiene alimentación prioritaria desde
una bomba de pistones axialescon sensor de
carga con desplazamiento variable, doble
confluencia de bomba y prioridad de
dirección.

24 V

Presión de alivio principal 20,7 MPa

Descripción
Sistema de dirección: Dirección articulada
hidráulica con sensor de carga.

Capacidad de calentamiento 5,8 kW

Accionamiento del
freno de servicio

Hidráulico

Tipo de freno de
estacionamiento

Control hidráulico
eléctrico

Accionamiento del freno
Hidráulico
de estacionamiento

Los datos de la carga de vuelco se calculan
con un cucharón estándar de 4,2 m3 y un
peso operacional de 23.950 kg.
Carga de vuelco: recta
según ISO 14397-1:2007
Carga de vuelco: giro
completo según ISO
14397-1:2007
Fuerza de arranque
del cucharón
A Altura máxima del pin
de articulación

18.806 kg

16.020 kg
200 kN
4.355 mm

B Espacio libre para
3.150 mm
despejo en la altura total
C Alcance de despejo en la
1.312 mm
altura total

Tensión

Capacidad de arranque
850 A
en frío, aproximada

DIRECCIÓN

Modelo
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Función de elevación: la válvula tiene cuatro
posiciones: elevación, retención, descenso y
flotación. El arranque automático inductivo /
magnético de la lanza se puede encender y
apagar y se puede ajustar a dos posiciones: el
cucharón a nivel del suelo y el alcance máximo
de la altura de elevación completa.

El sistema de advertencia central es un sistema
eléctrico Contronic con luz de advertencia
central y zumbador o código para las siguientes
funciones: falla grave del motor, baja presión del
sistema de dirección, interrupción en la
comunicación (falla de la computadora).
Luz de advertencia central y zumbador con el
engranaje activado para las siguientes
funciones: baja presión de aceite del motor, alta
temperatura del aceite del motor, alta
temperatura del aire de carga, bajo nivel de
refrigerante, alta temperatura del refrigerante,
baja presión de aceite de transmisión, alta
temperatura de aceite de transmisión, baja
presión de freno , freno de estacionamiento
activado, falla de carga del freno, alta
temperatura del aceite hidráulico.

30 L

D Profundidad máxima de
100 mm
excavación, nivel del cucharón
S1 Retorno del cucharón en nivel
del suelo

45°

S2 Retorno del cucharón, transporte 49°
S3 Retorno del cucharón en la
altura máxima

60°

S4 Ángulo de descarga máxima
en la altura total

45°

DIMENSIONES
E Espacio libre sobre el suelo

485 mm

G Distancia entre ejes

3.550 mm

H Altura total

3.580 mm

J Rodadura del neumático

2.270 mm
2.970 mm

Sistema hidráulico

220 L

Transmisión y
convertidor de torque

50 L

K Ancho total

Ejes, cada lado

60 L

L Longitud con el cucharón abajo 9.100 mm
M Ángulo de giro, dos sentidos 38°
P Ángulo trasero de salida

26°

R1 Radio de giro, transporte

7.470 mm

R2 Radio de giro, exterior

6.625 mm
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NEUMÁTICOS

ACCESORIOS

Elegir los neumáticos correctos para su máquina se convertirá en una ventaja clave competitiva para lograr un rendimiento excepcional. A través
de una estrecha cooperación de ingeniería y desarrollo con proveedores reconocidos y cuidadosamente seleccionados, LiuGong puede ofrecer
una gama completa de neumáticos especialmente diseñados para sus palas cargadoras.

Los accesorios LiuGong con pasador o acoplador rápido aseguran una alta calidad. El diseño integrado del sistema crea una combinación
perfecta para lograr una productividad superior.

Código

L3

L5

Aplicación
• En operación en la arena
• En todo tipo de operación
de carga/transporte
• La banda de rodadura L3
no es tan abierta como la
L2, y en consecuencia,
tiene menos autolimpieza
encomparación con un
neumático L2
• En operación con material
muy agresivo donde se
exige una buena
protección contra daños
por corte, p. Ej.
encanteras o minas

Patrones

Tamaño

PR / *

Tipo de
cámara

Anchura

Diámetro Profundidad Capacidad de carga,
de rodadura 50 km/h / 10 km/h
total

Tipo
Estándard

26.5 - 25
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TL

675 mm

1.750 mm

38,5 mm

*

TL

674 mm

1.760 mm

40 mm

9.000 kg / 15.000 kg

26.5 R 25

**

TL

674 mm

1.760 mm

40 mm

11.500 kg / 18.500 kg

26.5 R 25

*
**

TL
TL

676 mm
676 mm

1.805 mm
1.805 mm

95 mm
95 mm

Propósito
General

4,2 m³

3.150 mm

3,5 m³

3.150 mm

Profundidad Altura de
Altura de excavación descarga

Alcance de
descarga

1.586 mm

100 mm

3.150 mm

1.312 mm

Hoja antidesgaste con filo
atornillado y dientes
atornillados

1.480 mm

100 mm

3.076 mm

1.341 mm

Hoja antidesgaste con
dientes atornillados.

18.500 kg, 10 km/h

Material
Liviano

Roca

Garra

El equipamiento de serie y opcional de LiuGong pueden variar de una región a otra. Póngase en contacto con su distribuidor LiuGong para obtener más información específica de su área.

Descripción

4,7 m³

3.138 mm

1.596 mm

100 mm

3.068 mm

Hoja antidesgaste con filo
1.335 mm atornillado y dientes
atornillados

5,2 m³

3.424 mm

1.637 mm

100 mm

3.064 mm

Hoja antidesgaste con filo
1,329 mm atornillado y dientes
atornillados

6,0 m³

3.530 mm

1.646 mm

100 mm

3.005 mm

1.454 mm

7,0 m³

3.530 mm

2.032 mm

100 mm

3.703 mm

3,5 m³

3.116 mm

1.480 mm

100 mm

3.076 mm

4,0 m³

3.116 mm

1.527 mm

100 mm

3.019 mm

Hoja antidesgaste en forma
1.398 mm de V con filo atornillado y
dientes soldados

4,2 m³

3.116 mm

1.556 mm

100 mm

3.019 mm

Hoja antidesgaste en forma
1.398 mm de V con filo atornillado y
dientes soldados

15.000 kg, 10 km/h

Nota: La capacidad de carga radial de la carga del neumático se indica mediante el número de estrellas (*). Más estrellas, mayor capacidad de carga radial del neumático. Para los tamaños
de neumáticos radiales específicos enumerados en la tabla anterior, 2 estrellas (**) representan la capacidad máxima de carga radial de los neumáticos.
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Ancho

10.000 kg / 15.500 kg

26.5 R 25

26.5 R 25

Capacidad

Hoja antidesgaste con
dientes atornillados

Hoja antidesgaste con filo
1.400 mm atornillado y dientes
atornillados.
Hoja antidesgaste en forma
1.341 mm de V con filo atornillado y
dientes soldados

Φ1.000 mm

2.624 mm

1.850 mm

100 mm

2.992 mm

1.627 mm Dientes Alineados

Φ700 mm

2.760 mm

2.000 mm

100 mm

3.022 mm

1.597 mm Dientes cruzados

Φ1.450 mm

1.942 mm

2.150 mm

100 mm

2.772 mm

1.566 mm Garra con Dientes Completos

Dibujo del Accesorio

Propósito General

Material Liviano

Roca

Garra con Dientes Alineados

Garra con Dientes Completos

El equipamiento de serie y opcional de LiuGong pueden variar de una región a otra. Póngase en contacto con su distribuidor LiuGong para obtener más información específica de su área.
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
MOTOR

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

GRUPO DE MEDIDORES

• Motor Cummins 6LTAA8.9, EPA Tier 2/EU Estagio
II, interenfriador aire-aire, 6 cilindros, 4 tiempos
• Ventilador hidráulico
• Sistema de inspección de fallas del ECM

• 26.5-25/L3 neumático Bias, sin cámara

CHASIS

•
•
•
•
•
•

TRANSMISIÓN
• Transmisión automática Powershift ZF
Ergopower
• Tres modos: Manual, Potencia, Eficiencia
• ICCO ("Corte Inteligente del Embrague")
• Ajuste del embrague AEB
• Función "kick-down", FNR, F4 / R3
• FIltro de aceite secundário, varilla de nível
• Tomas de presión remoto para diagnósticos

EJE
• Ejes húmedos ZF MT-L
• Sistema de freno de servicio de discos
húmedos

SISTEMA HIDRÁULICO
• Bombas de pistón simple con desplazamiento
variable. Detección de carga hidráulica según
demanda.
• Joystick de control individual

• Amplia disposición de la articulación central
con rodamiento cónico
• Barra de bloqueo de la articulación
• Enganche de remolque
• Topes de la articulación con cojín de goma

ARTICULACIÓN DEL BRAZO Y ACCESORIOS
• Barra "Z" en la articulación del brazo

SISTEMA ELÉCTRICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos luces delanteras con faro alto/bajo
Dos faros delanteros en el techo, LED
Dos faros traseros en el techo, LED
Señales de giro con luz intermitente
Baterías, sin mantenimiento
Encendedor de cigarrillos, toma de 24V
Limpiaparabrisas delantero y trasero
Compartimento para electrónicos
Alarma de retroceso
Radio / reproductor con puerto USB
Luz de advertencia trasera, automática

Temperatura de anticongelante
Temperatura del aceite de transmisión
Nivel de combustible
Contador de horas
Tensión
Indicador de velocidad

GRUPO DE INDICADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alerta del filtro de aire de admisión
Bateria cargando
Freno de estacionamiento aplicado
Parada de emergencia de la máquina
Corte de energía
Mantenimiento del motor
Luces de giro
Arranque del motor en marcha
Faro de la luz delantera

CABINA
• Cabina certificada FOPS (ISO 3449) y ROPS
(ISO 3471)
• Asiento con suspensión mecánica y apoyo
de brazo
• Columna de dirección ajustable de 2
posiciones
• Vidrio delantero curvado, adhesivo
• Soportes de cabina en goma
• Filtro de aire fresco de la cabina
• Un espejo retrovisor interior y dos exteriores
• Monitor de la câmera de visión trasera
• Aire acondicionado
• Encendedor de cigarrillos
• Desempañador del parabrisas trasero de la
cabina
• Parasol
• Extinguidor

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
MOTOR

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

SISTEMA ELÉCTRICO

• Auxiliar de arranque en frío
• Filtros de multiples etapas
• Bomba eléctrica de alimentación de
combustible
• Puerto del calentador del cuerpo del motor

• Neumático radial
• Cadena protectora de neumáticos
• Patrón L5
• Guardabarros completo

•
•
•
•

CABINA

ARTICULACIÓN DEL BRAZO Y ACCESORIOS

SISTEMA HIDRÁULICO

"Ride Control" (control de marcha)
Ventilador hidráulico reversible
Tercera válvula y líneas multipropósito
Palancas de control sensibles, electrónico
proporcional
• Sistema de dirección de emergencia
•
•
•
•
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• Asiento con suspensión a aire calentado
• Desempañador de los retrovisores
externos traseros
• Asiento con suspensión a aire

OTROS
• Lubricación central automática
• Bloque de cuña

Báscula de carga eléctrica
Seis faros delanteros en el techo, LED
Faros traseros en el techo, LED
Luz giratoria

• Contrapeso adicional
• Acoplamiento rápido
• Hoja y dientes atornillados, resistentes al
desgaste
• Cucharón de material liviano
• Cucharón de roca
• Garra con dientes alineados o cruzados
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Zmg Argentina S.R.L.
Av. 44 N° 4680 - Lisandro Olmos La Plata - Bs. As. - Argentina
Teléfono: 0221 - 496 1444
E-mail: ventas@zmg-argentina.com.ar
Website: www.zmg-argentina.com.ar

Seguínos:

LG-PB-877H/886H/890H-T2-32-032019-SPA
Las series LiuGong de logotipos de este documento, que incluyen, entre otros, marcas de palabras, marcas de dispositivos, letras del alfabeto y marcas de
combinación, como las marcas registradas de Guangxi LiuGong Group Co., Ltd., son utilizadas por Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. con permiso legal, y
no debe ser utilizado sin permiso. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones y fotografías pueden incluir
equipamientos opcionales y pueden no incluir todos los equipamientos estándar. El equipamiento y las opciones varían según la disponibilidad regional.

