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TÉCNICA
RENTAL USADOS FINANCIAMIENTO

INNOVACIÓN

PARA FAENAS AGRO-FORESTALES

Una amplia gama máquinas e implementos para faenas agro y forestal 
que se adaptan a tus necesidades, asegurando la calidad, tecnología y 

seguridad en la operación.

Retroexcavadora
3CXG 
Potencia Neta 92 HP
Peso operacional 8,159 kg
Profundidad de excavación 4,39 m
Altura de descarga 2,74 m

Manipulador Telescópico
531-70 AGRI
Potencia Bruta 100 HP
Peso Operacional 7.060 kg
Capacidad de Carga Máx. 3.100 kg 
Altura de Elevación 7,00 m

Torre de Iluminación
LTM9
Motor Yanmar 
Pot nominal 7,5 / 9,5 kW

Generadores de 8 a 3,300 kVA

Potencia G8QX G65QS G115QS G165QS G330QX G545QX

Prime 8,3 kVA / 6,6 kw 58,7 kVA / 47 kW 105 kVA / 84 kW 150 kVA / 120 kW 300 kVA / 240 kW 505 kVA / 404 kW

Standby 8,9 kVA / 7,5 kW 64,6 kVA / 89,6 kW 116 kVA / 92,8 kW 165 kVA / 132 kW 330 kVA / 264 kW 552 kVA / 442 kW

Minicargadores

Modelo 155 205 250 260

Potencia neta 55 HP 60 HP 75 HP 74 HP

Peso operacional (SAE)  2.883 kg  3.011 kg 3.679 kg 3.734 kg

Capacidad de carga  703 kg  940 kg 1.021 kg 1.179 kg

Datos técnicos JCB

Aditamentos JCB especiales para el agro y forestal

Garfios para malezas Excavación cunetas y acequias Garras agrícolas



Los implementos JCB te permiten personalizar tu máquina para una gran variedad de aplicaciones. Una 
herramienta para cada trabajo - tanto si estás excavando, rompiendo, cargando o retirando material, podrás 
utilizar distintos implementos en tu retroexcavadora, manipulador telescópico, minicargador durante todo el año, 
en distintas aplicaciones:

JCB, INNOVACIÓN Y EFICIENCIA EN LAS LABORES AGRÍCOLA Y FORESTAL

DercoMaq es distribuidor exclusivo de JCB, marca inglesa reconocida en el mundo por 
su continua inversión en investigación y desarrollo, con mas de 75 años de experiencia.

Movimiento y 
apilamiento de 

granos / Maxi 
sacos

Garras para 
forestal y 
movimiento de 
troncos

Balde excavadora para canales o plantación

Generadores y Torres de IluminaciónBastidor de horquillas para traslado de fardos Apilamiento de fardos con horquillasPinzas Power Grab para movimiento de pasto

Barredor para 
limpieza de 
galpones 
agrícolas

Pinza para bolos
y silos

Ahoyador para
implementación de 

parrones, cercos, 
plantación, etc.

Amplia gama de implementos
Personaliza tu máquina para faenas 
agrícolas y forestales.


