
TRANSPORTADORA

C12R-B
1.100 kg

Call for Yanmar solutions



COMPACIDAD

El transportadora C12R-B funciona bien en todo tipo de terreno. 
Garantiza polivalencia y productividad.

C12R-B

Fundamentos de fabricación

>  Dimensiones compactas:
•  La anchura total se ha reducido a 960 mm para 

que pueda pasar por aberturas de 1 m. Nuevo 
diseño de las palancas de los álabes, que van 
incorporadas dentro del gálibo de la cabina.

• Longitud de 2.650 mm únicamente.
•  Pequeño radio de giro (1.810 mm) para poder 

evolucionar dentro de los lugares más exiguos.

>  Centro de gravedad bajo para mayor estabilidad. 
Máquina capaz de salvar pendientes de hasta 30° de 
inclinación.

Descarga

>  Gran capacidad de la tolva para una máquina tan 
compacta (0,52 m3 con montón): reducción de las ro-
taciones requeridas dentro de las obras.

>  Posibilidad de descarga por los 3 costados (“Tritolva”): 
descarga más eficaz a lo largo de zanjas (ahorro de 
espacio).

>  Dos pasadores, que se desmontan rápidamente sin 
herramientas, sirven para cambiar la posición del pi-
vote para poder descargar la tolva por el costado que 
se desee. Los álabes se escamotean rápidamente 
mediante palancas de sencillo uso.

>  Amplio ángulo de descarga de la tolva (58° por los 
laterales - 56° por detrás): descarga de una sola vez, 
con seguridad total.

Pasador para 
invertir el vaivén



RENDIMIENTO EN EL TRABAJO
C12R-B

Combinando experiencia y conocimiento, la tecnología 
YANMAR asegura un rendimiento excepcional al tiempo que 
respeta el medio ambiente.

Eficacia en todo tipo de obras

>  Buen funcionamiento en terrenos blandos o pantanosos.

>  Presión sobre el suelo muy reducida gracias a las orugas de goma y al buen reparto de masas, que evitan 
cualquier deterioro de los suelos frágiles: el C12R-B es una alternativa a los cargadores sobre ruedas.

>  Las orugas de goma no dañan el asfalto y tienen un agarre excelente sobre terrenos blandos.

>  Chasis inferior con ruedas en tándem, con movimiento pendular, para compensar los desniveles del suelo.

Motor Yanmar generación TE

>  Cumple las normas más recientes sobre 
ruido y contaminación.

>  Motor de 2 cilindros, refrigerado por agua.

>  Reducción del nivel acústico (LwA de 
solamente 99 dBA). Hace posible trabajar 
en zonas urbanas reduciendo la fatiga del 
operario.



CONFORT
C12R-B

Confort perfecto para una utilización sencilla y eficaz.

Conducción sencilla

>  Desplazamientos agradables gracias a la flexibilidad 
de su transmisión.

>  Inversión rápida y segura del sentido de la marcha 
gracias a una palanca de cambio de fácil acceso.

>  Dirección de la máquina mediante frenado de las 
orugas: 2 palancas centrales de mando hacen que las 
maniobras se realicen con precisión y en condiciones 
de seguridad.

>  Palanca de cambio de la velocidad de traslación (que 
actúa sobre el pedal de traslación):

•  Posición de velocidad alta: desplazamiento sobre 
suelos planos y uniformes.

•  Posición de velocidad baja: desplazamientos sobre 
suelos complicados (pantanosos, embarrados) o 
en pendientes pronunciadas, donde se necesita 
más potencia (mayor par).

Puesto de conducción ergonómico
>  Mucho espacio para los pies del operario.

>  Instrumentos de mando bien dispuestos y de fácil uso: 
reducción de la fatiga del operario después de su jor-
nada laboral.

>  Posibilidad de acceder por los dos lados de la má-
quina.

>  Pedal del freno bloqueable, que sirve de freno de 
mano.

Palanca de cambio para inversión rápida y segura 
del sentido de la marcha

Palanca de cambio de la velocidad de traslación

Pedal de freno



SEGURIDAD
C12R-B

Estructura ROPS anti vuelco plegable

>  Estructura ROPS de serie para proteger al operario contra vuelco.

>  Se pliega rápidamente sin herramientas retirando 2 clavijas de seguridad: es posible acceder a zonas de altura baja.

Seguridad para el operario

>  Aro de sujeción en la parte superior de la tolva para 
seguridad del operario al salvar pendientes pronuncia-
das.

>  Asiento equipado con cinturón de seguridad.

>  Frenos de disco múltiples sumergidos en baño de 
aceite, más duraderos y fiables.

>  Señal acústica durante los desplazamientos de mar-
cha atrás.

>  Sistema de seguridad en 
la palanca de inclinación 
de la tolva: evita cualquier 
uso involuntario durante el 
desplazamiento.



MANTENIMIENTO
C12R-B

Tolva de carga diseñada para trabajos duros

>  El diseño de la totalidad de la estructura permite utilizar 
la máquina en las condiciones de uso más adversas y 
prolonga la vida útil de la máquina:

•  Suelo de 4,5 mm de espesor.
• Anclajes de 3,2 mm de espesor.

>  Palancas de accionamiento de la caja muy robustas.

>  Barra de bloqueo de tolva levantada durante las tareas 
de mantenimiento.

•  Puntos de engrase.
• Control del nivel de aceite hidráulico.

>  Aro de protección en la parte trasera de la máquina.

Chasis inferior robusto

>  Chasis largo para estabilidad excelente.

>  Buen reparto del peso mediante 5 ruedas portadoras 
reforzadas (en cada costado).

>  Orugas de goma con pequeñas inserciones metálicas 
de paso pequeño: traslación más silenciosa y desgaste 
menor.

>  Orugas diseñadas para durar y con elasticidad suficiente 
para trabajar en superficies duras (adoquinado).

>  Ajuste rápido de la tensión de las orugas mediante 
tornillo tensor.

Accesibilidad óptima

>  Capó del motor con amplia apertura, que permite un 
acceso óptimo a los órganos esenciales.

>  Los puntos de control diario (agua, aceite motor, filtros, 
correa del ventilador,...) dispuestos para facilitar las 
tareas de mantenimiento.

Palancas de cierre de 
los álabes
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
C12R-B

Bajo reserva de posibles modificaciones técnicas. Dimensiones en mm.

Motor
Yanmar Diésel 2 cilindros ....................................................................................................................... 2TE67L-FW3
Potencia .......................................................................................................................7,5 kW / 10,2 CV / 2.800 rpm
Cilindrada ...................................................................................................................................................... 507 cm3

Par máximo ............................................................................................................................. 30,8 N.m. / 2.200 rpm

Rendimiento
Ángulo de descarga de la tolva (por detrás/lateralmente) ............................................................................. 56° / 58°
Dimensiones de la tolva (L x a x h) ..........................................................................................1.470 x 860 x 315 mm
Sistema de balanceo ................................................................................................................................3 costados
Capacidad de la tolva (a ras / con montón) ............................................................................................0,4 / 0,52 m3

Altura libre sobre el suelo con la tolva levantada ........................................................................................... 325 mm
Pendiente máxima admisible ................................................................................................................................30°
Velocidad de traslación ................................................................................................................................ 5,5 km/h
Radio de giro mín.  .................................................................................................................................... 1.810 mm

Chasis inferior
Anchura de las orugas .................................................................................................................................. 230 mm
Altura libre sobre el suelo .............................................................................................................................. 150 mm
Presión sobre el suelo (en vacío / en carga) ..................................................................................0,20 / 0,41 kg/cm2

Varios
Sistema hidráulico ............................................................................................................................................ 16,5 l
Bomba de engranajes para levantar la tolva ............................................................................. 11,5 l/min x 160 bars
Depósito de combustible .................................................................................................................................. 14,5 l
Circuito de refrigeración ...................................................................................................................................... 2,0 l
Presión acústica LwA (2000/14/CE y 2005/88/CE) ........................................................................................ 99 dBA

Peso operativo +-2% (Normas CE):
> 1.100 kg

Peso de transporte +-2% (Normas CE):
> 1.025 kg

Carga útil +- 2%:
> 1.150 kg
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Fotografías no contractuales – Impreso en Francia – El fabricante se reserva el derecho de modificar las informaciones contenidas en este catálogo sin necesidad de preaviso. Para cualquier información 
adicional, consulte, por favor, con su distribuidor autorizado de Yanmar Construction Equipment Europe.

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.
25, rue de la Tambourine

52100 SAINT DIZIER – FRANCE
contact@yanmar.fr

www.yanmar.eu


