
Hoja Dozer
de 6 Posiciones

Tres herramientas en una…
Convierta su cargadora en una maquina de alto
rendimiento para movimientos de tierra y para nivelar.
Excavadora, niveladora y aplanadora: todo en una.
Ideal para excavar, rascar  y abrir canalizaciones.
Tambien es muy util para nivelar caminos, terrenos y
areas de trabajo. Su hoja dozer de seis posiciones con
control hidraulico es bien sencilla de manejar. Notara
como ahorra tiempo en preparar el terreno. Existe un
equipo opcional de nivelación EZ (con ruedas)

Su diseño ergonomico industrial le proporciona la fuerza y la
resistencia que necesita para soportar el desgaste diario.

Sus patines estabilizadore
ajustables permiten al operario
controlar la profundidad de
entrada del filo de corte.
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OPTIONS

STANDARD SPECIFICATIONS
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• Hoja dozer de seis posiciones
• Calidad de diseño y fabricacion HD (muy resistente) 
• Equipo opcional de nivelacion EZ (ruedas), para

impedir que la hoja de saltos
• Patines regulables para controlar la profundidad de corte
• Filo frontal atornillable 
• Mando de control opcional

CARACTERISTICAS

Hoja reforzada
de diseño
industrial

Filo de corte delantero

Enganche rapido y sencillo
para el equipamiento de ruedas

Opcional:
Es necesario instalar

un control manual si la
cargadora NO va

equipada con
sistema de control de

implementos.

Filos laterales
delanteros atornillables

Opcional:
Cableado universal para modelos
hidraulicos con control para implementos.
Se puede acoplar a una Cat/ASV (8 pin), a una
CASE, a John Deere, New Holland y a una
Bobcat (14 pin)

Modelo de 90”
Modelo de 96”
Control manual
Cableado universal
Paquete combinado EZ para nivelar o para aplanar
Acopladores de cara plana Faster, de fabrica
Acopladores de cara plana Parker, de fabrica 

Modelos                                             78”                 90”   96”
Peso                                                 400 Kg           426 Kg           440 Kg
Ancho de la hoja                             1,98 m            2,28 m            2,43 m
Ancho de angulado total               1,71m/30°     1,98 m/30°      2,10 m/30°                 
Angulo de inclinacion                      +/-11,5°          +/-11,5°          +/-11,5°
Filo de corte                                12x152 mm    12x152 mm    12x152 mm
Cilindros angulares (2)                76x203 mm    76x203 mm    76x203 mm 
Cilindro de inclinacion (1)            12x101 mm    12x101 mm    12x101 mm
Altura de la hoja                                678 mm          678 mm          678 mm
Con equipamiento opcional de ruedas
Peso                                                 607 Kg           635 Kg           662 Kg
Ruedas (de goma solida)                   18”                  18”                  18”
Placa de extremo                             incluida           incluida          incluida

“Un legado desde 1948”                                    PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
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La hoja dozer mueve grandes
cantidades de tierra en cuestion
de minutos.
Saquele el maximo provecho a su
cargadora utilizando esta
herramienta multiusos.

El equipamiento opcional
de nivelación EZ, le permite

conseguir la inclinacion deseada
en el terreno. Esta herramienta

es perfecta para nivelar caminos,
hacer zanjas y abrir canalizaciones.

Nivela…

Excava...

Hoja Dozer
de 6 Posiciones
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La hoja dozer, con el equipamiento de
nivelacion EZ, permite al operario mover
la tierra hasta conseguir un nivel uniforme. 
Prepara con rapidez el terreno
con un nivelador suave y consistente.

Aplana...

Opcional
Equipamiento combinado de nivelacion EZ

para evitar saltosde la hoja que permite
al operario tener un mayor control sobre los

movimientos de la hoja.El resultado es poder
trabajar de una forma mas eficaz y con mas precision.

Opcional:
En el Equipamiento
combinado de nivelacion EZ
se incluyen placas de proteccion

Opcional:
Equipamiento
combinado de
    nivelacion

Ruedas solidas de
goma que permiten
maniobrar con facilidad
en terrenos dificiles

Diseño 
Exclusivo!

• Hoja dozer de seis posiciones
• Calidad de diseño y fabricacion HD (muy resistente) 
• Equipo opcional de nivelacion EZ (ruedas), 

para impedir que la hoja de saltos
• Patines estabilizadores regulables para

controlar la profundidad de corte
• Filo frontal atornillable 

CARACTERISTICAS
Acople
Rapido

 en
5 MIN.

“Un legado desde 1948” PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS


