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Capacidad del balde

Carga nominal

Peso total de 
operación

Fuerza de 
tracción máxima

Fuerza de arranque

Gradeabilidad

Radio de giro mínimo
(la exterior del balde)

Radio de giro mínimo
(lado exterior del neumático)

Dimensiones generales
(configuración estándar) 

M3

kg

kg

kN

kN

mm

mm

mm 6072*2280*2855

1.0

2.0

5300

30

5500

5600

Tiempo total del ciclo
(levantar, volcar y bajar)

Altura de descarga/
Ángulo de descarga

Distancia de descarga
Ángulo de descarga

Distancia mínima al suelo

La base de la rueda

Banda de rodadura

Ángulo de salida

Ángulo de dirección

s

mm/°

mm/°

mm

mm

mm

°

°

3085

960

310

2390

1650

30

35

40

62

8.7

YX618
PALA

CARGADORA

La Pala Cargadora YX618 posee un motor de gran potencia que asegura ahorro de combustible. 
Además cuenta con un sistema hidráulico que contribuye a una operación más flexible con control de 

piloto. Su circuito hidráulico de alta calidad con junta cónica de 24° previene la pérdida de aceite, 

sumado a su dirección reforzada con convertidor de torque de gran potencia que le brinda a la 

máquina una mayor confiabilidad y durabilidad.

Parámetros técnicos

CALIDAD Y POST VENTA
LO MEJOR EN



EFICIENCIA Y
CALIDAD

Modelo 
Tipo 

Potencial nominal 
Velocidad nominal

Freno de servicio
Freno de estacionamiento
(de emergencia) 

MOTOR

SISTEMA DE FRENOS

NEUMÁTICOS

Yunnei Stage II YN4102GBZ

Vertical en línea, refrigeración por agua, 

cuatro tiempos, sobrealimentado

95 HP

2400

Oleo neumáticos con disco a cáliper

Eje flexible disco a caliper

Especificación
Patrón de huella

16/70-20-16PR

Tipo V (opcional)

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión sist. hidráulico
Control 
Bomba de Aceite

16 Mpa.

Control piloto

A engranajes

DIRECCIÓN

Tipo Coaxial con sensor de carga

CAPACIDAD

OPCIONALES

Tanque combustible (L)
Aceite de motor (L)
Aceite de transmisión (L)
Aceite hidráulico (L)
Aceite caja de cambios (L)
Líquido anticongelante (L)

Accesorio porta pallets - Garra - Otros
H extendida para mayor alcance   3520mm

Acople rápido para accesorios

115

11

26

115

23.5

15

TRACCIÓN

Tipo de conversor 
Tipo de conversor de par
Tipo de transmisión
Cambios 
Dirección
Tipo de reducción de balde
Eje de dirección

280

1 etapa, 3 elementos 

Eje fijo

4 de avance, 4 de retroceso

Engranaje cónico en espiral, primera reducción

Planetaria, primera reducción

Eje grande y reforzado

Al utilizar materiales de 
alta calidad, corte plasma y 
soldadura por robot, el 
equipo es altamente 
resistente de estructura 
óptima y muy confiable.
Gran radiador para mejor 
disipación del calor, lo que 
asegura que la pala pueda 
soportar altas temperaturas 
y brinda confiabilidad para 
todos los ambientes de 
trabajo.
Gran tanque de 
combustible para un mayor 
tiempo de trabajo continuo.

YX618
PALA

CARGADORA

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS
(OPCIONAL)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Carga nominal: 2000 Kg

Peso operativo: 5300 Kg

Potencia nominal: 95 HP

Capacidad de la balde: 1.0 m3
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