
La Pala Cargadora YX655 ofrece grandes prestaciones con gran fuerza de tracción. La 

capacidad de carga de los ejes de transmisión se incrementa en un 15% de los modelos de 

sus competidores. Sus neumáticos 18PR diseñados para el entorno minero, la alta relación 
de carga y su gran fuerza de arranque proporcionan una gran eficiencia.

Posee una confortable cabina que cuenta con gran amplitud, insonorización, amortiguación 

y completamente hermética de polvo. 
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Parámetros técnicos

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)

Dimensiones generales
(configuración estándar) 

M3

kg

kg

kN

kN

mm

mm 7008*2520*3280

3.0

3000

10500

30

5950

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

mm/°

mm/°

mm

mm

mm

°

°

2960/45

1040/45

371.5

2850

1850

30

38

100

105

YX655
PALA

CARGADORA

CALIDAD Y POST VENTA
LO MEJOR EN



Los ejes de tracción reforzados con 

una distribución razonable de la 

carga proporcionan una excelente 

capacidad de carga.

Los componentes estructurales 

presentan una excelente resistencia a 

los impactos, fiabilidad y capacidad 

de carga.

Modelo 
Tipo 

Potencial nominal

Freno de servicio
Freno de estacionamiento
(de emergencia) 

MOTOR

SISTEMA DE FRENOS

NEUMÁTICOS

Weichai WD10G220E23

Eyección directa vertical en línea, refrigeración

por agua, cuatro tiempos, turbo

220 HP

Aire con disco a caliper

Manual neumático con disco caliper

Especificación
Patrón de huella

23,5-25

General

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión sist. hidráulico
Control 
Bomba de Aceite

18 Mpa.

Mecánico

A engranajes

DIRECCIÓN

Tipo
Bomba
Desplazamiento de bomba
Presión

Hidráulica

A engranajes

100CCR

16 Mpa

CAPACIDAD

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

255L

20L

59L

200L

11L

45L

TRACCIÓN

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

1 etapa, 2 fases, 4 elementos

Cambio de potencia

2 de avance, 1 de retroceso

Bisel en espeiral primera reducción

Primaria

Seco

YX655
PALA

CARGADORA
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AHORRO DE
ENERGÍA
E INICIATIVA
ECOLÓGICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EFICIENCIA Y
CALIDAD

Capacidad de balde: 3.0 m3

Carga nominal: 5.000 kg

Peso total de operación: 16.500 kg

Potencia nominal: 220 HP

El bajo consumo de combustible 

en condiciones de trabajo comunes 

contribuye a la máxima 

transferencia de energía al sistema 

de transmisión y al sistema 

hidráulico, lo que aumenta la 

eficiencia del trabajo.


