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Puntos a favor de los dumpers sobre ruedas  
de Wacker Neuson.

1. Superación y dominio de los desafíos.
No puede elegir el terreno de la aplicación, pero sí puede 
elegir sus máquinas. Los dumpers sobre ruedas de 
Wacker Neuson son capaces de realizar todas las tareas 
incluso en los terrenos difíciles y, gracias a la unión articulada 
pendular, impresionan por su elevada capacidad todoterreno 
y su excelente tracción en cualquier superficie.

2. Los mejores requisitos previos para rendimientos:  
un potente accionamiento hidrostático.
Las tecnologías deben probar su eficacia en el uso cada 
día. Los dumpers sobre ruedas de Wacker Neuson están 
equipados con accionamientos de alta calidad, que suministra 
una potencia fiable en cualquier situación y convence por  
su fácil manejo. Y todo ello durante muchos años.

Competencia en transporte hasta el último detalle.

Desplazamiento sin esfuerzo  
por cualquier terreno
Desde estrechos pasajes a terrenos 
irregulares, nada detiene los dumpers 
sobre ruedas de Wacker Neuson: gracias 
a la unión articulada pendular pueden 
acceder sin problemas a cualquier parte.
Más información en la página 13.

Localice los dumpers sobre ruedas 
en todo momento
Con el Global Monitoring System puede 
consultar siempre la posición exacta de 
sus máquinas. 

Seguridad completa con la cabina o la barra antivuelco
Puede elegir entre la cabina de seguridad con estructura 
antivuelco/FOPS nivel II con calefacción integrada y aire 
acondicionado opcional, y la barra antivuelco con ROPS y un 
práctico techo de protección solar. 
Más información en la página 11.

Conducción sin cambiar 
de marchas
Con el pedal está todo bajo control:  
La motorización hidrostática hace que 
la conducción sea sumamente sencilla 
y la maniobra innecesaria en muchos 
de los casos.  
Más información en la página 13.

Siempre la caja adecuada
Gracias a su amplia selección de cajas de volteo, los dumpers 
sobre ruedas disponen del mejor equipamiento para múltiples 
aplicaciones. También hay disponibles cajas especiales y para 
materiales ligeros.
Encontrará todos los tipos de cajas de volteo en la página 12.

3. Flexibilidad y fiabilidad: los atributos  
de nuestros dumpers sobre ruedas.
Los dumpers sobre ruedas de Wacker Neuson no solo son 
duraderos, robustos y, por tanto, extremadamente fiables, 
sino que su gran variedad de equipamientos les confiere una 
aplicación universal. Los distintos tipos de cajas de volteo, así 
como otras opciones, permiten configurar las máquinas según 
sus deseos: desde el aire acondicionado de la cabina hasta 
la versión Speed. Estaremos encantados de asesorarle para 
que cada uno de sus dumpers sobre ruedas garantice un 
transporte de materiales a plena potencia.

¡Wacker Neuson – all it takes!
Ofrecemos productos y servicios que cumplen con 
sus elevados requisitos y sus diversas aplicaciones. 
Wacker Neuson es sinónimo de fiabilidad. Por supuesto, 
esto también es aplicable a nuestros dumpers sobre 
ruedas. Cada día nos esforzamos al máximo para 
contribuir a su éxito y todo ello con una gran pasión por  
lo que hacemos.

También encontrará todos los detalles sobre 
nuestros dumpers sobre ruedas en línea: 
www.wackerneuson.com/dumper

Visión general de todos los dumpers sobre ruedas.

> Página 06 > Página 07

> Página 04

Carga útil máxima:

Carga útil máxima:

> Página 08

1001

1.000 kg

3001

3.000 kg

4001

4.000 kg

1501

1.500 kg

1601

1.500 kg

DW50

5.000 kg

2001

2.000 kg

DW60

6.000 kg

DW90

9.000 kg

DW100

10.000 kg
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1601

1501

1001

2001

0,99 m

Dumpers sobre ruedas hasta 
2 toneladas

Tanto en el terreno como en pasos muy estrechos: los pequeños 
dumpers sobre ruedas de Wacker Neuson destacan por su 
compacta construcción, su maniobrabilidad y sus opciones de 
equipamiento para un trabajo eficiente.

•  Tracción hidrostática a las cuatro ruedas Twin Lock de bajo 
mantenimiento (1001, 1501, 2001) para una tracción inmejorable 

•  Excelente capacidad todoterreno gracias a la altura libre sobre el 
suelo, el chasis articulado (33°) y el ángulo pendular (15°)

•  Puesto de mando más amplio y concepto de operación intuitivo
•  Buen acceso a servicio para un fácil mantenimiento
•  Varios tipos de cajas

Máxima flexibilidad: 
equipamiento con dispositivo 
de carga automático opcional.

La tracción a las cuatro ruedas  
Twin Lock proporciona una  
buena adherencia al suelo.

Tres tipos de cajas con  
una buena relación 
precio-rendimiento.

 opcional 

opcional

Extremadamente 
compactos:  
disponibles a partir 
de una anchura de 

990 mm con 
neumáticos 
estrechos.

Gracias a su compacta 
construcción, el 1001 
pasa por todos lados.

Barra antivuelco abatible: 
ideal en pasos de baja altura 
o en el transporte.

Estable en cualquier terreno  
gracias a la unión articulada 
pendular.

Carga independiente sin otras 
máquinas gracias al dispositivo 
de carga automático del 2001.

1001 1501 1601 2001

Carga útil máx. (kg) 1.000 1.500 1.500 2.000
Potencia del motor 
(kW/CV)

17/23,1 17/23,1 17/23,1 22,5 /30,6

Anchura (mm) 1.180 1.305 1.305 1.485
Capacidad de la caja 
de volteo colmada (l)

525 800 1.044 1.210

 opcional 



06 07

4001

3001

DW50

Dumpers sobre ruedas de 3 a 5 toneladas

Manejo muy sencillo y apto para transportar una gran carga: Con esta 
combinación los dumpers sobre ruedas de esta categoría de peso le 
impresionarán en la práctica.

•  Tracción hidrostática a las cuatro ruedas de bajo mantenimiento
•  Excelente capacidad todoterreno gracias a la gran altura libre sobre 

el suelo, el chasis articulado (37°) y el ángulo pendular (15°) 
•  Puede realizar tareas de transporte rápidas gracias a una velocidad 

de hasta 28 km/h 
•  Fácil ascenso al y descenso del puesto de conducción desde  

ambos lados 

Ventajas del DW50:
•  Alta eficiencia gracias al motor turbodiésel (fase 3B)
•  Reducción del consumo de combustible gracias a una 

eficiente tracción hidrostática a las cuatro ruedas  
con modo ECO

•  Filtro de partículas diésel disponible opcionalmente
•  Ángulo de carga trasero más grande y mayor altura libre sobre el suelo: ideales en 

terrenos irregulares
•  Visibilidad del ángulo muerto gracias  

a la cámara de visión delantera  
opcional

•  Freno de estacionamiento  
accionado por resorte sin  
desgaste para una gran  
fiabilidad y durabilidad

Máxima seguri-
dad y funciona-
lidad en cual-
quier condición 
meteorológica 
gracias a la cabina 
opcional.

Hasta 25 km/h en  
la versión Speed.

Une la tecnología de la 
categoría de 6 a 10 t con 
las compactas dimensiones 
de la categoría de 3 a 5 t.

3001 4001 DW50

Carga útil máx. (kg) 3.000 4.000 5.000
Potencia del motor 
(kW/CV)

24 / 32,7 34,1/46,1 55,4 / 75,3 

Anchura (mm) 1.785 1.795 1.915
Capacidad de la caja 
de volteo colmada (l)

1.850 2.230 2.650
opcional

opcional

Amplia apertura del capó del 
motor para un buen acceso a servicio 
en el compartimento del motor.

Fiable y seguro incluso  
bajo condiciones extremas.

Mayor confort 
en la conducción 
gracias al amplio 
puesto de mando 
y a un concepto de 
manejo intuitivo.

Visibilidad perfecta de la zona de 
trabajo, gracias al diseño optimizado 
de la caja de volteo giratoria del DW50.

 opcional 

15 %
más eficiente  en comparación con  el modelo anterior
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DW100

DW90

DW60

Disponible a pedido como versión  
Power con una mayor potencia del motor.

Un profesional para cargas 
especialmente pesadas.

DW60 DW90 DW100

Carga útil máx. (kg) 6.000 9.000 10.000
Potencia del motor 
(kW/CV)

55 / 75 86 / 117 86 / 117

Anchura (mm) 2.250 2.465 2.465
Capacidad de la caja 
de volteo colmada (l)

3.500 4.550 4.750

Dumpers sobre ruedas de 6 a 10 toneladas

Los modelos DW60, DW90 y DW100 son capaces de mover mucho material, 
hasta en terrenos difíciles. Incluso en la carga de volúmenes muy grandes, 
podrá confiar siempre en estos pesos pesados entre los dumpers sobre 
ruedas. También destacan por los largos intervalos de mantenimiento de 
500 horas de servicio y los reducidos costes operativos.

•  Tracción hidrostática a las cuatro ruedas de bajo mantenimiento con modo ECO
•  Distintas versiones de cajas de volteo: frontal y giratoria 
•  Cabina de seguridad fácil de desmontar, opcionalmente disponible con aire 

acondicionado
•  El freno de estacionamiento accionado por resorte no sufre ningún desgaste 

para una larga vida útil y una absoluta fiabilidad
•  Todos los modelos cumplen con las directivas sobre  

emisiones actualmente vigentes:  
- DW60: Fase 3B / DW60: Fase 3A (para LRC*)  
- DW60 Power, DW90, DW100: Fase 3B 

* Países con pocas normativas

Para aún más opciones:  
caja de volteo giratoria opcional 
ex fábrica.

 opcional 

Tapa de mantenimiento 
lateral accesible 
fácilmente desde el suelo 
para un control cómodo y 
una elevada seguridad.

Convincente 
en cualquier 
situación gracias 
a la gran altura libre 
sobre el suelo.

Seguro, sencillo y rápido:  
mayor seguridad al plegar la barra 
antivuelco gracias al práctico 
amortiguador de gas.

Práctico y flexible:  
robusto saliente posterior 
con luces traseras abatibles.

 opcional 

 opcional 
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Un innovador concepto operativo para el puesto de mando y la consola 
del asiento: todos los elementos de control como los interruptores, la 
palanca de mando o el display se encuentran en el lado derecho. De este 
modo la mano izquierda permanece siempre en el volante de dirección. 

•  Joystick para un manejo seguro y confortable
•  Protección frente a actos vandálicos para una mayor durabilidad de los 

componentes
•  Display con indicador de mantenimiento para una mejor planificación
•  Cámara de visión delantera, espejo retrovisor e iluminación óptima para una 

visibilidad excelente

Con Wacker Neuson estará escogiendo máquinas 
y equipos que podrá utilizar de forma fiable 
durante muchos años. La elevada calidad de los 
dumpers sobre ruedas de Wacker Neuson se basa 
principalmente en los puntos siguientes:

•  Construcción muy robusta gracias a una base estable
•  Accionamiento de marcha hidrostático más duradero
•  Componentes de fabricantes de renombre
•  Uso exclusivo de materiales de alta calidad
•  Número de piezas de desgaste mínimo, por ejemplo, 

DW50 – DW100 con freno de estacionamiento resistente 
al desgaste

Los mejores neumáticos para cada requisito: Aparte de los neumáticos estándar con 
perfil de tractor, algunos de nuestros dumpers sobre ruedas ofrecen otros neumáticos 
con una buena tracción y una marcha silenciosa, así como neumáticos para césped 
para reducir la presión sobre el suelo.

La protección bloqueable frente 
a actos vandálicos protege los 
elementos de control y el display 
del puesto de mando.Puesto de mando  

y concepto operativo 

Larga durabilidad

Neumáticos

El aire acondicionado 
opcional proporciona 
una temperatura de 
trabajo perfecta con 
una circulación de aire 
óptima.

Ideal para el  
transporte o el 
uso bajo cualquier 
condición 
meteorológica: 
cabina de seguridad 
desmontable o barra 
antivuelco ROPS 
para montar.

El concepto de control es aplicable a:  

DW50, DW60, DW90, DW100

Perfil industrial
Amplio ámbito de 
aplicación: óptimo para 
un desplazamiento rápido 
por carretera y terrenos 
irregulares.

Perfil para césped
Perfecto para superficies 
con césped: su gran 
superficie de contacto 
no daña el suelo. 

Perfil de tractor
Los neumáticos estándar 
para la máxima tracción.

 Hay distintos tipos  

de neumáticos para: 1001,  

3001, 4001, DW50 y DW60

La cabina está disponible para:  

3001, DW60, DW90, DW100

Una gran ventaja principalmente con lluvia o frío: dumper sobre ruedas con cabina,  
que permite al operador trabajar cómodamente durante todo el año.

•  Cabina de seguridad con calefacción; aire acondicionado opcional  
(a partir DW60)

•  Mucho espacio en la cabeza y las piernas para el operador
•  Visibilidad óptima para un trabajo seguro
•  Con certificado de estructura antivuelco/FOPS nivel II
•   Para facilitar el transporte, la 

se puede 
quitar la 
cabina 
a partir del 
modelo DW60

Cabina

Múltiples funciones con una mano 
sóla: con el joystick puede accionar  
la caja de volteo, cambiar de marcha  
o la dirección, y el modo ECO.

Para un manejo 
sumamente sencillo: 
Pedal de freno y limitador 
de velocidad a la izquierda; 
acelerador a la derecha.
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Caja de volteo frontal 
La caja de volteo frontal es idónea cuando debe 
transportarse mucho material en poco tiempo.
•  Para volúmenes de material más grandes hasta 4,75 m³ 
•  Centro de gravedad más bajo y menor altura de descarga
•  Solución económica

Caja de volteo en altura 
Si deben sortearse diferencias de altura en la descarga  
del material, la caja de volteo en altura es la opción más 
adecuada.
•  Apto para la carga de contenedores
•  La altura de volteo es de más de 1,8 m
•  Uso flexible como caja de volteo frontal o en altura

Caja de volteo giratoria
La caja de volteo giratoria lleva el material hasta el punto 
exacto gracias a la inclinación progresiva de 180º, ideal 
cuando hay poco espacio. 
•  Nivelación de líquidos en pendientes durante el transporte
•  Mecanismo de giro, 2 x 90° a izquierda y derecha
•  Posibilidad de llenado lateral

Otros tipos de cajas
Muchas aplicaciones requieren una altura de descarga baja. 
Para estos casos, hay disponibles cajas especiales para 
los modelos 2001 y 3001. Cuando deben transportarse 
volúmenes muy grandes, se recomienda una caja para 
materiales ligeros, que está disponible para la 4001speed.

Dispositivo de carga automático
El dispositivo de carga automático permite cargar una gran 
cantidad de material en poco tiempo y sin necesidad de 
otras máquinas.
•  Capaz de levantar hasta 300 kg de material
•  Accionamiento independiente del cucharón y el brazo 

de carga

Cajas

Tanto en la obra como en la arquitectura de parques y jardines o los 
servicios municipales: los distintos tipos de cajas han sido diseñados 
conforme a distintos requisitos y ofrecen siempre la misma calidad que 
se les exige.

Es tan fácil como salir y conducir: con la tracción 
hidrostática a las cuatro ruedas el operador puede 
concentrarse en su trabajo sin tener que cambiar de 
marchas a menudo. Ideal para flotas de alquiler o en el 
caso de cambios frecuentes de operador.

•  Manejo muy sencillo, ya que no debe cambiarse a menudo 
de marchas

•  Fuerza de tracción constante y, por tanto, sin pérdida de 
tracción con una aceleración de 0 a la velocidad máxima

•  Cambio más suave entre la marcha de avance y de retroceso 
gracias a un retraso controlado del accionamiento hidrostático

•  Frenado hidrostático inmediato al levantar el pie del acelerador
•  Accionamiento sin desgaste para unos costes de servicio y 

mantenimiento reducidos

Cuando el terreno es muy irregular, si una rueda pierde tracción, derrapa. 
La tracción a las cuatro ruedas Twin Lock de Wacker Neuson reacciona en 
seguida: dado que cada una de las cuatro ruedas dispone de su propio 
motor hidráulico, la fuerza siempre se distribuye de forma óptima.

•  Tracción a las cuatro ruedas mediante un motor hidráulico propio
•  Mantenimiento sencillo y reducción de costos, ya que no es necesario cambiar el 

aceite de la transmisión ni el líquido de frenos

La tracción hidrostática a las cuatro  

ruedas está disponible para:  

3001, 4001, DW50, DW60, DW90, DW100

Motorización  
hidrostática

Tracción  
Twin Lock

Tracción Twin Lock a las cuatro ruedas 

disponible para: 
1001, 1501, 2001

Unión articulada  
pendular

Los terrenos intransitables con baches, las 
pequeñas pendientes o los espacios estrechos son 
muchas de las condiciones diarias. Por este motivo, 
todos los dumpers sobre ruedas de Wacker Neuson 
están equipados con una unión articulada pendular.

•  Excelente capacidad todoterreno, incluso bajo carga
•  Según el modelo, la unión articulada pendular tiene un 

máx. de 37°/15°
• Inmejorable contacto con el suelo y excelente tracción

Caja de volteo frontal

Caja de volteo en altura

Caja de volteo giratoria

Dispositivo de carga automático

El motor hidráulico central 
acciona los dos ejes mediante 
el árbol cardánico.

Contacto permanente con  
el suelo incluso en pendientes. 
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Seguridad
Máxima seguridad combinada con el máximo confort: los dumpers sobre ruedas de Wacker Neuson cumplen con todas las 
normas de seguridad europeas y, al mismo tiempo, ofrecen una serie de funciones que hacen que el trabajo sea más confortable.

Todas las cabinas cumplen con 
FOPS nivel 2. Además, el modelo 3001 
está disponible con rejilla protectora.

Luz de trabajo: dos luces de trabajo 
orientadas hacia delante y una hacia 
atrás, así como una iluminación vial 
completa para una visibilidad óptima.

Con la alarma de marcha de 
retroceso suena una señal acústica 
durante la marcha de retroceso. 

Baliza giratoria para una mejor 
visibilidad de la máquina.

La cámara de visión está orientada al 
ángulo muerto delante de la máquina. 
Mediante una pantalla, el operador tiene 
a la vista todo aquello que no podría ver 
sin la cámara.

La rejilla de protección delantera 
en la estructura de la caja de volteo 
protege al operador contra la caída de 
material, incluso durante la conducción. 
Disponible para los dumpers con cabina 
o ROPS.

Un contacto interruptor del asiento 
garantiza que la máquina solo se pone 
en marcha si el operador está sentado. 
Si se levanta, la velocidad se reduce 
de forma controlada. Para la máxima 
seguridad en la obra.
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OTROS

Dispositivo de arrastre

Toma de corriente para 
dispositivo de arrastre

Luces de posición – – – – – – –

Accesorios para StVO  
(normas de circulación Alemania)

Fluid Film

Confirmación del fabricante

Capacidad de arranque en frío 
(mayor) – – – – – – –

Cuña de rueda – – –

Permiso de circulación TÜV (D)

Dispositivo antirrobo KAT

Bomba de llenado de diésel – – – – – – –

SEGURIDAD

Luz de trabajo delantera y trasera – – – – – –

Espejo exterior (retrovisor)

Alarma marcha de retroceso

Baliza giratoria

Rejilla protectora en el parabrisas – – – – – – – – –

Rejilla protectora frontal en 
estructura de la caja de volteo – – – – – – –

Cámara de visión – – – –

Contacto interruptor del asiento – – – – – –
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CAJA DE VOLTEO

Caja de volteo para asfalto – – – – – – – – –

Caja de volteo giratoria – –

Caja de volteo frontal – – – – –

Caja de volteo en altura – – – – – – –

Caja de volteo para materiales ligeros – – – – – – – – –

Caja de volteo giratoria 3 m (Suiza) – – – – – – – – –

Dispositivo de carga automático – – – – – – – – –

Caja de volteo especial – – – – – – – –

CABINA

Tablero cubierto (para modelo ROPS)

Cabina del conductor (standard) – – – – – –

Aire acondicionado – – – – – – –

Radio completa – – – – – –

Techo de protección solar – – – – –

HIDRÁULICA

BP-Biohyd SE46

Panolin HLP Synt46 (Bio)

MOTOR Y ACCIONAMIENTO DE MARCHA

Motor turbodiésel Tier IV, DPF cerrado – – – – – –

Motor turbodiésel Tier IV, DPF abierto – – – – – – –

Versión de 25 km/h – – – – –

Versión de 28 km/h – – – – – – – –

Versión de 30 km/h – – – – – – – –

TELEMATIC

Telematic Europa 12 meses

Telematic Europa 24 meses

Telematic Europa 36 meses

Telematic Europa 48 meses

Telematic Europa 60 meses

Telematic Europa 72 meses

PINTURA

Pintura especial para la máquina sin 
carta RAL

Pintura especial de cabina/canopy RAL – – – – – –

Pintura especial para la máquina RAL

AMPLIACIONES DE GARANTÍA

Security 24 C (2000 h)

Security 36 C (3.000 h)

Security 48 C (4.000 h)

NEUMÁTICOS

Perfil de tractor

Perfil para césped – – – – – – – –

Neumáticos angostos – – – – – – – – –

Perfil industrial – – – – – –
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  Standard    Opcional  –  no apto

Opciones de configuración



A

I

H

B C

K

L

M

D

E

F

O

G

A
B C

K

L

M

J

E

F N

O

G

A

I

H

B C

K

E

L

M

F

N

G

1716

Dimensiones

3001 4001 DW50 DW60 DW90 DW90 DW100
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo  

frontal Caja baja Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo  
frontal

Caja de volteo 
giratoria 3 m

Caja de volteo 
frontal

Caja de volteo 
frontal

INFORMACIÓN GENERAL UNIDAD

A Longitud total mm 4.140 3.980 4.140 4.200 4.495 4.935 (4.770*) 4.575 5.185 4.760 4.760

B Distancia entre ruedas mm 1.960 1.960 2.140 2.485 2.700 2.700 2.700

C Saliente trasero  
con dispositivo de arrastre mm 1.160 1.215 1.230 1.290 1.290 1.290 1.290

D Punto de giro de la caja 
de volteo en altura mm – – – – – – –

E Distancia de descarga mm 600 577 600 600 630 505 (490*) 610 480 555 555

F Anchura vehículo mm 1.785 1.795 1.915 2.250 2.465 2.465 2.465

G Anchura caja de volteo mm 1.775 1.860 1.775 1.740 1.910 2.090 2.330 2.275 2.495 2.490

H Altura total estructura 
antivuelco mm 2.670 2.700 2.815 3.110 3.355 3.165 3.355

I Altura estructura antivuelco 
abatida mm 1.870 1.930 2.030 2.300 2.545 2.355 2.545

J Altura cabina mm 2.610 – – – 2.998 3.245 3.055 3.245

K Altura lado de descarga 
Caja de volteo inclinada mm 1.020 260 1.020 1.030 1.160 1.080 / 1.175** 460 1.170 495 495

L Altura caja inclinada mm 3.125 2.220 3.200 3.620 3.525 2.490 3.865 2.755 2.765

M Altura caja sin inclinar mm 1.475 1.500 1.790 1.905 1.815 2.120 1.950 2.040

N Anchura de descarga lateral mm 245 – 245 270 260 115 / 100** – 190 – –

O Altura libre sobre el suelo mm 280 300 370 369 406 406 406
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1001 1501 1601 2001 2001
Caja de volteo en 

altura Estrecho Caja de volteo en 
altura

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo en 
altura

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo  
frontal

Caja de volteo 
giratoria SLE Caja baja

INFORMACIÓN GENERAL UNIDAD

A Longitud total mm 3.080 3.300 3.220 3.300 3.220 3.310 3.420 3.530 3.420

B Distancia entre ruedas mm 1.500 1.650 1.700 1.650 1.700 1.800 1.800

C Saliente trasera  
con dispositivo de arrastre mm 810 810 810 880 880

D Punto de giro de la caja 
de volteo en altura mm 740 /1.825 820 /1.885 – 820 /1.885 – – –

E Anchura de descarga mm 510 400 280 400 280 370 350 –

F Anchura vehículo mm 1.180 990 1.305 1.305 1.485 1.485

G Anchura caja de volteo mm 1.130 990 1.200 1.260 1.200 1.260 1.300 1.470 1.470

H Altura total estructura 
antivuelco mm 2.580 2.550 2.550 2.650 2.650

I Altura estructura antivuelco 
abatida mm 1.850 1.960 1.960 1.850 1.850

J Altura cabina mm – – – – –

K Altura lado de descarga 
Caja inclinada mm 465 /1.560 465 /1.140 370 /1.450 680 370 /1.450 680 360 1.090 1.090 –

L Altura caja inclinada mm 1.770 /  
2.860

1.770 /  
2.440

1.895 /  
2.975 2.250 1.895 / 

2.975 2.250 1.970 3.000 3.000 2.550

M Altura caja sin inclinar mm 1.230 1.345 1.300 1.345 1.300 1.345 1.400 1.400

N Distancia de descarga lateral mm – – 100 – 100 – 180 180

O Altura libre sobre el suelo mm 270 260 260 380 380

* Con la caja de volteo giratoria 3 m (Suiza)  ** Versión Power  
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1001 1501 1601 2001 3001 4001 DW50 DW60 DW90 DW100
Speed LRC power

Caja de volteo 
en altura Estrecho Caja de volteo en 

altura
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo en 

altura
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

frontal
Caja de volteo 

giratoria SLE Caja baja Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
frontal Caja baja Caja de volteo giratoria Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

frontal
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

frontal
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

frontal
Caja de volteo 

frontal

INFORMACIÓN GENERAL UNIDAD

Carga útil kg 1.000 850 1.500 1.500 2.000 3.000 2.600 4.000 3.500 5.000 6.000 9.000 9.000 10.000

Peso de transporte kg 1.215 1.150 1.320 1.261 1.261 1.810 2.550 2.410 2.730 2.640 3.445 4.866 4.483 4.866 4.483 4.866 5.611 5.183 5.228

Capacidad de la caja a ras l 415 650 650 829 930 775 785 1.300 1.500 1.020 1.650 1.400 1.970 2.350 2.650 2.350 2.650 2.350 3.300 3.750 4.100

Capacidad de la caja colmada l 525 800 800 1.044 1.210 1.050 1.000 1.750 1.850 1.300 2.230 1.900 2.650 3.200 3.500 3.200 3.500 3.200 4.400 4.550 4.750

Capacidad de la caja  
en volumen de agua l 275 420 325 420 325 612 680 550 570 900 1.160 820 1.150 1.130 1.280 1.660 1.900 1.660 1.900 1.660 2.060 2.400

MOTOR UNIDAD

Fabricante/modelo – Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV82A Yanmar 3TNV88 Yanmar 4TNV88 Deutz TCD 
2,9 Perkins 854F Perkins 1104D Perkins 

854E Perkins 854F

Tipo – Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua Diésel de tres cilindros refrigerado 
por agua

Diésel de cuatro 
cilindros refrigerado  

por agua

Turbodiésel de cuatro cilindros refrigerado  
por agua

Turbodiésel 
de cuatro 
cilindros 

refrigerado 
por agua 

con 
radiador de 

sobreali-
mentación

Turbodiésel de cuatro cilindros 
refrigerado por agua

Potencia (Iso 3046/1) kW / CV 17 / 23,1 17 / 23,1 17 / 23,1 22,3 / 30,6 24,4 / 32,7 34,1 / 46,1 55,4 / 75,3 55 / 75 62,5 / 85 86 / 117 55 / 75 55 / 75

Cilindrada cm³ 1.116 1.116 1.116 1.331 1.642 2.189 2.925 3.400 4.400 3.400 3.400 3.400

Revoluciones de 
funcionamiento min-1 3.000 3.000 3.000 3.000 2.800 2.800 2.300 2.200 2.200 2.200

Norma/fase de emisiones – según 97 / 68 /CE, fase 3a segÃºn 97 / 68 / CE, fase 3a Fase 3b Fase 3b Fase 3a Fase 3b 

CARACTERÍSTICAS DE MARCHA UNIDAD

Velocidad de 
desplazamiento máx. km/h 16 16 16 21 7 / 22 7 / 21 7 / 25 28 25 28 30 30

Articulación – ± 33° ± 33° ± 33° ± 37° ± 37° ± 37° ± 37° ± 29 ± 29 ± 28,5

Unión pendular – ± 15° ± 15° ± 15° ± 15° ± 15° ± 15° ± 15° ± 11° ± 11° ± 11°

Radio de giro exterior mm 3.200 3.300 3.300 3.500 3.650 3.730 4.250 6.000 6.150 6.000 6.150 6.000 6.550 6.800 6.800

Capacidad de ascenso máx. % 45 50 50 45 50 50 50 50 50 50

ACCIONAMIENTO DE MARCHA UNIDAD

Accionamiento de marcha – 4WD, Twin Lock 2WD, hidrostático 4WD, Twin Lock 4WD, hidrostático 4WD hidrostático 
con modo ECO 4WD, hidrostático 4WD hidrostático 

con modo ECO

Neumáticos –
10.00 / 

75–15 perfil 
de tractor

6,00 / 
16 perfil de 

tractor
10,00 / 75 –15 perfil de tractor 10,00 / 75 –15; 8Ply perfil de tractor 11,50 / 80 –15,3 perfil de tractor

12,5–18 /16 
perfil de 
tractor

405 / 70 – 20 perfil de tractor 500 / 60 – 22,5 perfil de tractor

SISTEMA HIDRÁULICO UNIDAD

Bomba de desplazamiento – Bomba de pistón axial Bomba de pistón axial

Caudal l/min 84 135 84 168 126 112 132 152 171 171 171

Presión de funcionamiento bar 360 360 420 420 360 420 450 450 450 450

Bomba principal – Bomba hidráulica a engranajes Bomba hidráulica a engranajes

Caudal l/min 25 25 25 25 45 45 45 68 68 68

Presión de funcionamiento bar 170 170 170 175 220 175 220 235 235 235

VOLUMEN DE LOS DEPÓSITOS UNIDAD

Depósito diésel l 15 20 20 27 40 40 50 83 83 83

Tanque de aceite hidráulico l 20 20 20 28 48 48 40 60 60 60

NIVEL DE RUIDOS UNIDAD

Nivel de potencia acústica (LWA) 
(según 2000 / 14 / CE) dB(A) 101 101 101 101 101 101 101 101 103 103

Nivel de presión acústica (LPA) 
(según ISO 6394) dB(A) 85 85 – 85 83 85 – 81 82 82
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Su día a día en el trabajo está lleno de desafíos. Tenemos las soluciones  
adecuadas y le ayudamos a ir un paso por delante de  
la competencia. Para ello, le ofrecemos todo lo que necesita:  
¡Wacker Neuson – all it takes!
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Productos

Iluminación Bombas

Generadores

Tecnología del hormigón Compactación Tecnología de demolición y corte

Cargadoras compactas 

Cargadoras telescópicas

Cargadoras sobre ruedas

Dumpers 

Calefactores

Excavadoras

Máquinas de  
segunda mano

Servicios

Financiación TelematicAcademyReparación y  
mantenimiento

Alquiler

Repuestos

www.wackerneuson.com


