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Medidas principales
Peso (kg)

1500 / 1615

Anchura (mm)

980 / 1300

Altura (mm)

2280 / 2295

Giro del brazo

1505

Ángulo de rotación iz/drcha

365 365

2295

3590
2575

1085

1520

2175

TB 016

90°/50° 75°/50°

Radio de giro canopy/cabina

1000 / 1295

Iz/drcha (mm)

1200 / 1415

Tren de rodaje
Tipo de cadena

Goma o acero

Anchura de cadena (mm)

230

Contacto con el suelo (mm)

1155

Presión sobre suelo (kg/cm2)

0,25

Distancia del eje al suelo (mm)

205

Medidas de la pala-dozer (mm)

980 / 1300 x 300

Motor de gasoil (refrigerado por agua)

3800

Modelo

Yanmar 3TNE68-NTB

Tipo

3 cilindros, 4 tiempos
injección directa

Potencia nominal (kW/CV)

9 / 12,3

Medidas en negro son para modelos con balancín largo

Momento máx. de torsión (Nm)

Medidas en rojo son para modelos con balancín corto

Revoluciones (r.p.m)

2100

Cilindrada (cm2)

784

Depósito de agua de refr. (l)

2,9

Aceite del motor (l)

2,8

Depósito de gasoil (l)

21

Sujeto a cambios técnicos

1520
1085

51

Sistema hidráulico

365 365

2295

3720
2705

Tipo de bomba hidráulica

2375

1520

variable + engrenage

Presión principal (bar)

2 x196 / 177 / 34

Caudal (l/min)

2x16,4 / 10,1 / 6,8

Caudal martillo (l/min)

33

Motor de giro

Motor de pistones

Motor de traslación

Motor de pistones

Depósito de aceite hidráulico (l)

23

Prestaciones:
Velocidad de traslación (km/h)
Velocidad de giro (r.p.m.)
Potencia en las cuestas (grados/%)

3990
Su distribuidor:

2,4 / 4,6
9,0
30° / 58 %

Fuerza de arranque (kN)

13,0

Fuerza de arranque balancín (kN)

9,0

Martillo hidráulico:
HUPPI 72
Peso (kg)

105

Presión (kg/cm )

70 - 140

Caudal (l/min)

20 - 30

2

Frecuencia de golpes (min)
Huppenkothen GmbH & Co KG
Pol. Ind. Jumapi
C/ Suiza, 7
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel: 91 879 68 68
Fax: 91 881 28 87
takeuchi@huppenkothen.com
www.huppenkothen.com

Zona centro y norte:
Tanja Kainz 619 246 295
Hamid Aachab 606 321 116
Zona sur y Portugal:
Stephan Walser 636 077 617
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01

Bloque de giro del brazo robusto con
latiguillos protegidos con giro hidráulico
del brazo

02

Motor con reducidos niveles de ruido y
emisiones de gas con doble filtro de aire
y espacioso compartimento para el motor
con contrapesos macizos

03

Gran distancia del eje al suelo, cárter
del motor cerrado y protegido y ancho de
vía hidráulicamente variable

<<
La ágil de TAKEUCHI: TB016
En la TB016 de TAKEUCHI se resume toda la experiencia y el
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Panel de control fácil de abarcar con
parada automática en caso de emergencia

saber del inventor de la miniexcavadora. La TB016 marca las
pautas a seguir en rendimiento, fiabilidad, eficacia y comodidad en su utilización.

Asiento confortable revestido de tela
(en la versión con cabina), asiento a
prueba de intemperie (en la versión con
canopy)

La TB016 de TAKEUCHI es el resultado de muchos años de
desarrollo, constante investigación, práctica y optimización.

Rodillo con doble guía para un óptimo
y seguro funcionamiento de la cadena,
cadenas de goma Double-Short-Pitch para
evitar la vibración

El ancho de vía hidráulicamente variable y el tren de rodaje
más largo porporcionan más seguridad y estabilidad.
La TB016 está disponible en versión con canopy abierto o
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07

Compartimento para la bomba de engrase

08

Latiguillos protegidos

09

Cazo de limpieza hidráulicamente
inclinable

Un nuevo motor con niveles de ruido y gas reducidos, mejo-

10

Ahoyador con broca

Descubra en estas páginas las numerosas ventajas de tec-

11

Enganche rápido

con una espaciosa cabina con mínima vibración y máxima visibilidad.

ra considerablemente las condiciones de trabajo.

nología punta en el desarrollo de la TB016. Pruébela y convénzase de los puntos fuertes de la TB016 y el avance que
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ofrece TAKEUCHI como inventor de la miniexcavadora.

Martillo hidráulico
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