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La mejor en dimensiones compactas

Si necesita una excavadora altamente productiva para espacios
estrechos, no busque más: ¡la nueva EZ20 es la máquina adecuada
para este tipo de trabajos! La hidráulica LUDV y el bajo consumo de
combustible ahorran tiempo y reducen los costes. El brazo de cuchara
extralargo para un mayor alcance de excavación y la mayor capacidad
de elevación garantizan el máximo rendimiento durante el
funcionamiento. Junto con un generoso contrapeso, esta máquina
perfectamente equilibrada destaca entre la competencia en cuanto a
rendimiento y capacidad de elevación. El diseño compacto y robusto
garantiza una vida útil larga y fiable con unos costes operativos más
bajos, incluso en condiciones difíciles.

Movimientos rápidos y alto rendimiento con un alcance de
excavación de más de 2.500 mm.
Una capacidad de la cuchara de 0,06 m3 garantiza una
mayor productividad en el lugar de aplicación.
Excelente estabilidad gracias a un ancho carro tractor
inferior y un contrapeso óptimo.
La alta durabilidad del mecanismo de giro convierte la EZ20
en una máquina excepcionalmente robusta.
Zero Tail (sin sobresaliente trasera) para trabajar en
espacios angostos y estrechos.

EZ20
Excavadoras con giro cero sobre orugas
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EZ20 Datos técnicos

Características operativas 

Peso de transporte mín. 1.796 kg

Peso de servicio 1.890 - 1.970 kg

Fuerza de arranque máx. 7,7 kN

Fuerza de desprendimiento máx. 14 kN

Profundidad de excavación máx. 2.546 mm

Radio de excavación máx. 4.150 mm

L x A x H 3.566 x 1.400 x 2.566 mm

Capacidad del tanque de combustible 22 l

Datos del motor 

Fabricante del motor Yanmar

Tipo de motor 3TNV76

Motor Motor diésel de 3 cilindros refrigerado por agua

Cilindrada 1.116 cm³

Revoluciones 2.200 1/min

Potencia del motor salida a ISO 13,8 kW

Batería 

Batería 44 Ah

Sistema hidráulico  

Bomba principal Doble bomba de engranajes y doble bomba de paso variable

Capacidad volumétrica 39,6 l/min

Presión de servicio para hidráulicas de trabajo y de tracción 240 bar

Presión de servicio Mecanismo giratorio 150 bar

Tren de tracción 

Velocidad de desplazamiento máx. 4,8 km/h

Anchura de orugas 230 mm

Distancia libre al suelo 128 mm

Pala niveladora 

Anchura 1.400 mm

Altura 230 mm

Elevación máx., por encima del suelo 269 mm

Elevación máx., por debajo del suelo 391 mm

Nivel acústico  

Nivel acústico (LwA) según norma 2000/14/CE 93 dB(A)
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EZ20 Dimensiones

A Altura 2.566 mm
A Altura ohne Drehleuchte 2.397 mm
B Anchura del canopy 884 mm
B Anchura de la superestructura giratoria 980 mm
B Anchura Anchura del carro tractor inferior retraído 1.400 mm
C Longitud de transporte (brazo de cuchara corto) 3.566 mm
D Profundidad de excavación máx. Máx. (brazo de cuchara corto) 2.546 mm
E Profundidad de penetración Máx. vertical (brazo de cuchara corto) 1.752,2 mm
F Altura de penetración Máx. (brazo de cuchara corto) 3.677 mm
G Altura de descarga máx. Máx. (brazo de cuchara corto) 2.485 mm
H Radio de excavación máx. Máx. (brazo de cuchara corto) 4.150 mm
I Alcance Máx. alcance en el suelo (brazo de cuchara corto) 4.099 mm
J Radio de giro posterior Mín. 690 mm
K Desplazamiento de la pluma Desviación máx. de la pluma al centro de cuchara,

lado derecho
533 mm

K Desplazamiento de la pluma Desviación máx. de la pluma al centro de cuchara,
lado izquierdo

418 mm

L Altura de elevación Máx. pala niveladora por encima del suelo 269 mm
M Profundidad de excavación Máx. pala niveladora por debajo del suelo 391 mm
N Longitud Total oruga 1.604 mm
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O Ángulo de giro Máx. derecha 57 °
P Ángulo de giro Máx. izquierda 65 °
Q Anchura de orugas 230 mm
R Radio de giro de la pluma centro 1.679 mm
-- Radio de giro de la pluma derecha 1.569 mm
-- Radio de giro de la pluma izquierda 1.419 mm
Q1 Distancia cuchara y profundidad pala niveladora 105 mm
S Altura Pala niveladora 230 mm
BC...Balancín corto, BL...Balancín largo

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia
del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de
impresión. Ilustraciones aproximadas.
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