W20E

CARGADORA FRONTAL

MOTOR

sistema hidráulico

frenos

Modelo
Cummins 6BT-5.9 (turbo)
Combustible
Diesel
Cilindros
6
Cilindrada
5,88 l
Relación de compresión
17.5:1
Filtro de Aire
Doble elemento tipo seco
Filtro de aceite
Elemento descartable
Potencia bruta
152 hp @ 2.500 rpm
(113 kW @ 2.500 rpm)
Torque bruto
564 N.m @ 1.600 rpm
(416 lb.ft @ 1.600 rpm)

Cargadora
Balde comandada por dos palancas. Una para
levantar y bajar y otra para cargar y descargar.
Cilindros
De doble acción con varillas cromadas
y templadas, para aumentar la resistencia
y evitar la corrosión.
Levantamiento (2) ø 127 x 765 recorrido (mm)
Balde (2)
ø 102 x 720 recorrido (mm)
Bomba
Doble de engranajes, en tándem, accionada
por el conversor de torque.
Caudal
181,7 l/min (48 gpm) @ 2.500 rpm
Presión de alivio
del sistema
14.824 kPa (2.150 psi)
Válvula de comando
Centro abierto, circuito serie paralelo, con
detentores magnéticos. Ciclos del sistema
hidráulico, balde con carga nominal:
segundos
Levantar el balde
6,1
Bajar el balde
3,5
Descargar el balde
1,5
Total
11,1

Freno hidráulico, discos múltiples en baño de
aceite en las cuatro ruedas, proporciona
mayor eficiencia de frenado y mayor
durabilidad, aún en ambientes altamente
corrosivos y abrasivos.
El circuito de freno delantero es independiente
del freno trasero.
Freno de estacionamiento a tambor, montado
en el eje de salida de la transmisión,
accionado por palanca. Luz de advertencia
en el panel indica cuando el freno de
estacionamiento está aplicado.

Potencia y torques brutos, conforme norma SAE J1995.

SISTEMA ELÉCTRICO
Voltaje
Batería (2)
Alternador

24 V
12 V
65 A

tren de fuerza
Conversor de torque: tipo simple etapa integrada
a la transmisión, con relación de stall 3.10:1.
Transmisión: tipo Power Shift con cuatro
marchas adelante y retroceso, comandada a
través de dos palancas, siendo una para
marchas y otra para reversión.
Dispositivo de desenganche de la transmisión
al accionar el pedal de freno.
Ejes (delantero y trasero)
Reductores finales externos, por planetarios
con chavetas de rodillo. Eje delantero fijo, y
trasero oscilante: +/-12 grados.
Velocidad de Desplazamiento (km/h)
Marchas
Adelante
y atras

1ª

2ª

3ª

4ª

6,3

13,0

21,7

37,0

(Con neumáticos 17.5 x 25 L2)

dirección
Dirección hidráulica, con articulación de pivote
central que permite que las ruedas traseras
sigan la misma trayectoria que las ruedas
delanteras.
Ángulo de articulación (cada lado)
40 grados
Radio de giro lado externo
de los neumáticos
4.954 mm

Capacidades
Dirección
Bomba hidráulica
de engranajes, accionada
por el conversor de torque.
87 l/min (23 gpm) @ 2.500 rpm

Caudal
Presión de alivio
del sistema
13.790 kPa (2.000 psi)
Cilindros doble acción (2) ø 76 x 381 recorrido (mm)
Filtrado
dos filtros de 10 mícrons, con salida total,
tipo elemento descartable en la
línea de retorno.
Depósito
sellado, presurizado con flujo positivo
en la entrada de la bomba,
evitando contaminación del aceite.

Depósito de combustible
Cárter del motor
Sistema de enfriamiento
Transmisión
Depósito hidráulico
Eje: diferencial y extremidad
Sistema hidráulico completo

165 l
14,3 l
28,4 l
24 l
75 l
22 l
125 l

* Recomendamos el uso de los aceites de los fabricantes.
Consulte su tabla de mantenimiento.

dimensiones operatiVas - con neumáticos

Varía con las dimensiones del balde
Todas las medidas en mm.
Altura
total

3.518

3.200

45º

3.050

45º

2.549

Altura de
Descarga
2.134
45º

109

1.371,5

Longitud total

2.743

Diseño ilustrativo no representa la
conﬁguración correcta de la máquina

neumáticos
Ancho
Ancho total de los neumáticos
Altura libre del suelo

17,5 x 25, l3
1.854 mm (73”)
2.304 mm (90,7”)
401 m

especificaciones
Balde - capacidad nominal SAE - coronada

1,53 m3 (2,0 yd3)

1,72 m3 (2,25 yd3)

1,91 m3 (2,5 yd3)

2,3 m3 (3 yd3)

Balde - capacidad rasa

3

1,25 m (1,63 yd )

3

1,42 m (1,87 yd )

3

1,58 m (2,07 yd )

1,89 m3 (2,47 yd3)

Ancho del balde

2.403 mm (94,6”)

2.403 mm (94,6”)

2.403 mm (94,6”)

2.403 mm (94,6”)

Peso del balde

678 kg (1.495 lb)

727 kg (1.603 lb)

776 kg (1.711 lb)

903 kg (1.991 lb)

Altura máxima de descarga a 45º

2.743 mm (108”)

2.675 mm (105,3”)

2.642 mm (104”)

2.553 mm (100,5”)

945 mm (37,2”)

1.008 mm (39,7”)

1.041 mm (41”)

1.122 mm (44,2”)

3

3

3

Alcance del balde a altura máxima,
con descarga a 45º
Alcance del balde a altura de
2.134 mm y descarga de 45º
Diámetro de giro con el balde
en la posición transporte
Longitud total

1.346 mm (53”)

1.422 mm (56”)

1.397 mm (55”)

1.432 mm (56,4”)

10.820 mm (426”)
6.147 mm (242”)

10.820 mm (426”)
6.203 mm (244,2”)

10.897 mm (429”)
6.274 mm (247”)

10.897 mm (429”)
6.389 mm (251,5”)

Altura total

4.648 mm (183”)

4.674 mm (184”)

4.775 mm (188”)

4.703 mm (185,2”)

Fuerza de excavación

9.271 kg (20.438 lb)

8.350 kg (14.409 lb)

7.291 kg (17.572 lb)

4.889 kg (10.778 lb)

Descarga línea recta (*)

7.639 kg (16.841 lb)

7.629 kg (16.819 lb)

7.617 kg (16.792 lb)

6.634 kg (14.625 lb)

giro 35º (*)

6.723 kg (14.822 lb)

6.713 kg (14.780 lb)

6.703 kg (14.778 lb)

5.838kg (12.870 lb)

giro 40º (*)

6.522 kg (14.379 lb)

6.512 kg (14.357 lb)

6.502 kg (14.334 lb)

5.663 kg (12.484 lb)

Carga operacional (*)

3.261 kg (7.189 lb)

3.256 kg (7.178 lb)

3.251 kg (7.167 lb)

2.530 kg (5.578 lb)

Capacidad hidráulica de levantamiento a máxima altura

5.572 kg (12.285 lb)

5.561 kg (12.285 lb)

5.550 kg (12.235 lb)

4.835 kg (10.659 lb)

Peso operacional

9.991 kg (22.026 lb) 10.040 kg (22.928 lb) 10.089 kg (22.242 lb)

10.216 kg (22.522 lb)

* Todas las especificaciones son basadas en unidades con cabina cerrada R.O.P.S./F.O.P.S., neumáticos 17,5 x 25, L2 - 12 lonas, con presión recomendada,
peso del operador de 80 kg y combustible.

2

densidades

El gráfico es orientado en términos de
dimensión del balde con base en la
densidad de los materiales y en condiciones
de trabajo medianas. Factores adicionales
como neumáticos, contrapeso, terreno,
clima y opciones deben ser considerados
al escoger el balde.

W20E - Selección del balde

Para determinar el tamaño ideal dl balde:

1

- Determine la densidad del material a
manipular usando la tabla de densidad de
materiales de al lado.

2 - Localice la densidad en la columna
(sistema americano o métrico) cerca de
la ilustración de selección del balde del
modelo correspondente.
3 - Acompañe la densidad a lo largo de
su línea horizontal para encontrar qué el
balde(s) puede(n) ser usada(s) para aquella
densidad de material.

1,53 m³
2,0 yd³

1,72 m³
2,25 yd³

1,91 m³
2,5 yd³

2,3 m³
3,0 yd³

Densidad máxima con
contrapeso estándar de 1.172 kg (2.584 lb).

Material
Carbonato de calcio
Arcilla
Natural
Seca
Mojada
Con pedregullo seca
Con pedregullo mojada
Carbón
Antracita, fragmentado
Betuminoso, fragmentado
Granito, fragmentado
Esquisto
Escoria, en pedazos

Densidad
1.250 kg/m3
1.600 kg/m3
1.480 kg/m3
1.660 kg/m3
1.420 kg/m3
1.540 kg/m3
1.100 kg/m3
830 kg/m3
1.660 kg/m3
1.250 kg/m3
1.750 kg/m3

3

Material
Pedregullo
Seco
Pedregullo, arena empedrada
Seco, de 1/2” a 2”
Mojado, de 1/2” a 2”
Calcáreo fragmentado
Arena
Seca
Seca, de 1/2” a 2”
Con pedregullo seca
Con pedregullo mojada
Arenito, en pedazos
Piedra, fragmentada

Densidad
1.510 kg/m3
1.930 kg/m3
1.690 kg/m3
2.020 kg/m3
1.540 kg/m3
1.420 kg/m3
1.840 kg/m3
1.720 kg/m3
2.020 kg/m3
1.250 kg/m3
1.600 kg/m3

equipamiento estándar
Motor
Cummins 6BT-5.9 (turbo)

Desacople hidráulico de la transmisión
Reductores finales externos
Freno a discos en baño de aceite

Sistema eléctrico
Baterías 350 cca 12 V
Alternador 28 V 65 A

Neumáticos
17,5 x 25 – 16 lonas L3

Compartimiento del operador
Panel de instrumentos
Indicadores individuales
Alarma visual y sonora
Tren de fuerza
Tracción en las 4 ruedas
Transmisión Power Shift
Conversor de torque de simple etapa
Relación de transmisión 3,10:1
Eje delantero c/ limitador de patinaje

Aros
Aro tres piezas 14”
Sistema hidráulico
Dirección en orbitrol
Enfriador de aceite de flujo total
Palanca de comando con:
limitador de altura
retorno a la excavación
Enganches rápidos para diagnósticos

Cargadora
Brazos con cilindros en línea
Comando de dos palancas para izamiento y
descargas
Control automático de altura
Indicador de posición del balde
Otros
2 faros halógenos
2 faros de trabajo delanteros
2 faros de trabajo traseros
2 luces traseras y luces de freno
Contrapeso
Bocina

equipamiento opcional
Compartimiento del operador
Cabina cerrada con aire acondicionado y
calefacción (HVAC)

Ejes
Eje trasero “Heavy Duty” con limitador de patinaje
Otros
Palanca joystick
Tercera función hidráulica (3 palancas)
Cuchilla reversible
Brazo “Heavy Duty” p/ aplicaciones especiales
Luces indicadoras de dirección
Filtro de aire “Heavy Duty”

Neumáticos
17,5 x 25 – 12 lonas L3
17,5 x 25 – 16 lonas L2
17,5 x 25 – 16 lonas L3
Aros
Aro monopieza 14”

Baldes
2,3 m3 (3,0 yd3) c/cuchilla reversible
1,72 m2 (2,25 yd3) c/ dientes
2,0 m3 (2,6 yd3) c/cuchilla reversible o dientes
1,9 m3 (2,5 yd3) c/cuchilla reversible o dientes
1,53 m3 (2,0 yd3) c/cuchilla reversible o dientes
Versiones especiales
W20E “Special Protection”
(para ambientes corrosivos)

La configuración de la máquina standard y sus opcionales podrán variar de acuerdo con el mercado en donde Case actúa.

Case se reserva el derecho de implantar mejoras en el proyecto y alteraciones en las especificaciones a cualquier
momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las
especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos de su contenido reflejan correctamente los datos conocidos a
la fecha de esta publicación, pero pueden variar de región a región, y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Las ilustraciones pueden incluir equipos y accesorios opcionales y pueden no incluir todos los equipos estándar.
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