




� Dimensiones compactas: Diseño

especialmente indicado para trabajar

en zonas urbanas.

� Excelente distribución de peso, que se

traduce en mejor estabilidad.

� Espaciosa cabina ROPS / FOPS 1.

� Seguridad y productividad para el

conductor gracias a mandos

ergonómicos.

� Gran fuerza de excavación.

� Movimientos precisos y simultáneos

gracias a un eficaz sistema hidráulico.

� Motor de nueva generación TNV, menos

contaminante y silencioso (EPA Tier 3).

� Robustez de todos los componentes:

tren de rodaje, estructura superior,

pluma, brazo...

� Autorralentización / indicador de r.p.m.

� Aire acondicionado con función

antihielo de serie.

� Bomba de llenado de combustible 

de serie.

� Disponible con neumáticos sencillos 

o dobles.

Excavadora sobre ruedas



El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del equipo.

Dimensiones en mm para cazo estándar YANMAR.

Los datos de las tablas representan la capacidad de carga según norma ISO 10567.

Incluyan el peso del cazo y corresponden al 75% de la carga estática máxima antes del vuelco o al

87% de la fuerza hidráulica de elevación.

Los valores con asterisco * indican los límites hidráulicos de elevación.

Valor para carga a 90°

Valor para carga en

trabajo de frente

Máquina con cabina, ruedas de goma,
cazo de 140 Kg. (500 Mm.).

A: Alcance desde el centro de la máquina (m).

B: Altura al punto de izado (m).

C: Máxima carga posible (Kg.).
B55W-2/B55W8-2

Peso de trabajo (cabina)
(ruedas sencillas/dobles) 5550/5910 kg

Motor
(DIN 6270B)

Tipo Yanmar 4TNV98-E Diesel
Potencia (CV/kw/r.p.m,) 55,5/40,8/2400
Cilindrada 3319 cm3

Par máximo (N.m./rpm) 206/1550

Características
técnicas

Profundidad máx. de excavación 3495 mm
Altura de descarga 4265 mm
Radio de giro frontal 1980 mm
Radio de giro trasero 1650 mm
Ángulo de giro de la pluma (I/D) 80°/50°

Prestaciones

Caudal de la bomba 156,6 l
Bomba de engranajes 1 x 36,6 l/min
Bombas de pistones variables 2 x 60 l/min
Presión 240 bares
Capacidad del depósito hidráulico 72 l
Fuerza de excavación (cazo) 4060 kgf
Fuerza de excavación (brazo) 2690 kgf
Velocidad de desplazamiento (km/h) 30
Velocidad de rotación (rpm) 8,7
Capacidad del depósito de combustible 120 l
Pendiente máxima 30°

Chasis
inferior

Neumáticos 12-16,5-12PR 
8,25-15-14PR

Altura al chasis 290 mm

Cuchilla Anchura x Altura 1920 x 500 mm

Dimensiones L x An x Al (mm) 6120 x 1920 (2290) x
2855

PTO
Datos teóricos

Presión 2400 rpm
240 bares 60 l/min

240 bares 60 l/min

Cuchilla en el suelo
A Maxi 5,0 m 4,0 m 3,0 m 2,0 m

B
4,0 *870 *870 - - *980 *980 - - - -

C

3,0 870 *890 870 *960 *1140 *1140 - - - -
2,0 790 *960 860 *1270 1220 *1440 - *1900 *2330 *2330
1,0 780 *1100 840 *1420 1170 *1760 1820 *2610 *1190 *1190

0 820 *1350 830 *1420 1150 *1970 1770 *2950 *2140 *2140
- 1,0 960 *1670 - - 1140 *1990 1770 *2930 *3380 *3380
- 2,0 1360 *1940 - - - - 1800 *2520 3690 *4200

Cuchilla levantada
A Maxi 5,0 m 4,0 m 3,0 m 2,0 m

B
4,0 820 *870 - - *980 *980 - - - -

C

3,0 680 780 680 790 990 *1140 - - - -
2,0 620 710 670 770 950 1100 1470 1710 *2330 *2330
1,0 600 700 650 750 910 1060 1380 1620 *1190 *1190

0 640 740 640 740 880 1030 1340 1580 *2140 *2140
- 1,0 740 860 - - 880 1020 1340 1570 2600 3170
- 2,0 1050 1220 - - - - 1360 1600 2650 3220


