DATOS TÉCNICOS
Retroexcavadora RD 406 Advanced
MOTOR

Modelo

MWM 4.10 turbo

Combustible

Diesel

Potencia neta

110 HP a 2,200 rpm

Torque máximo

380 Nm a 1,600 rpm

Cilindrada

4,300 cc - 4 cilindros en línea

Tipo de inyección

Directa

Refrigeración

Radiador con agua

Temperatura del aceite

90º - 110º

Modelo

Sychro Shuttle 4WD

Tipo

4 frente - 4 reversa

Selección de marchas

Manual sincronizada

EJE TRASERO

Capacidad estática

250,000 N

Capacidad dinámica

100,000 N

Freno de servicio

Multidisco en baño de aceite

Actuación del freno de servicio

Simultáneo o independiente por rueda

Freno de estacionamiento

Interno en el eje

Bloqueo de diferencial

Accionamiento eléctrico

EJE DELANTERO

Tipo

Oscilante en 11º

Tracción

Reductores con planetarios internos

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba hidráulica

De engranaje acoplado directamente a la toma de fuerza

Flujo

129 l/min a 2,200 rpm

Presión de alivio

210 bar

Filtrado

10 micrones

CAPACIDAD PALA CARGADORA

Capacidad nominal de la pala

0,89 m3

Capacidad de la pala “coronada”

1,00 m3

Ancho de la pala

2,18 m (86”)

Altura total de operación

4,18 m

Fuerza de penetración

8.922 kgf

Fuerza de levantamiento

3.057 kgf

CAPACIDAD EXCAVADORA/BALDE

Alcande desde la articulación central

5,38 m

Altura de carga

3,56 m

Profundidad de excavación

4,35 m

Radio de giro del brazo

180º

Fuerza de excavación del balde

5.355 kgf

Capacidad del balde

0,25 m3 (30”)
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Concesionario

Este folleto tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solamente ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con Rodaria Ltda. la validez de las informaciones. RANDON se reserva el derecho de a cualquier momento,
sin aviso y/o comunicación, cambiar y/o cancelar total o parcialmente sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y sus respectivas características, así como servicios y/o garantías.
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