
JCB Cargador frontal 437ZX

Ancho del balde 2,591 mts

Carga Máxima 10.911 Kg

HP 173 HP

Descripción

Este es el cargador frontal 437ZX ideal para usar en el movimiento de tierra, forestal y en el sector minero con garantía 1 año
sin límite de horas

Motor

Marca: Cummins

Modelo motor: QSB6,7 Turbo

Potencia Neta: 173 HP

Cilandrada: 6.700 CC

Inyección: Directa de 4 tiempos

Transmisión

Tipo de transmisión: Powershift

Tracción: 4X4

Sistema hidráulico

Tipo de bomba: Bomba de pistones de caudal variable

Caudal Máximo: 250 Lts./Min

Dimensiones



Peso Operacional: 15.460 Kg

Capacidad de Balde Frontal Colmado: 2,7 m3

Capacidad de Carga Max. Linea recta: 10.911 Kg

Altura de carga: 3,74 Mt

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuál es la capacidad cúbica del balde frontal colmado de este cargador? 
La capacidad cúbica del balde del cargador 437ZX es 2,70 M3

2. ¿Cuál es la potencia de este cargador frontal? 
La potencia bruta del cargador 437ZX es 173 HP

3. ¿Cuál es la capacidad de carga máxima en línea recta de este cargador frontal? 
El cargador 437ZX puede cargar en su balde hasta 10.911 Kg

4. ¿En qué se suele utilizar este cargador frontal? 
El cargador frontal 437ZX puede ser utilizada para el movimiento de tierra, forestal y en el sector minero

 

Ver Ficha Online
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Ficha válida por 30 días desde que la fecha que descargó 

Las especificaciones indicadas son referenciales y pueden contener errores de digitación o de sistemas. Consulte a su ejecutivo
por las especificaciones vigentes al momento de efectuar su compra. 

Promociones mostradas en la página poseen sus propios textos legales de validez. IMAGEN REFERENCIAL: Las imágenes
presentadas en el sitio web corresponden a una maqueta virtual y puede no representar a cabalidad el detalle visual y técnico
presentada en el sitio. Para verificar los atributos y especificaciones técnicas del modelo tenemos un completo equipo de
especialistas para asistir el proceso de compra en cualquiera de nuestros puntos de ventas a lo largo del país.

https://www.dercomaq.cl/equipos-de-construccion/cargadores-frontales/cargador-frontal-437zx-jcb

