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POTENCIA AL
VOLANTE
235 kW 315 HP

PESO OPERATIVO
30.000 kg

CAPACIDAD DE LA
CUCHARA
4,5 - 5,5 m³

PALA DE RUEDAS



WA500-3 Pala de ruedas

Potente, robusta, respetuosa con el medio ambiente y confortable: la nueva

WA500-3 es la opción perfecta para los trabajos con cargas de gran peso. Equi-

pada con el motor Komatsu SA6D140E-3 de bajo nivel de emisiones con sistema

de inyección Common-Rail, esta pala cargadora sobre ruedas ofrece gran robus-

tez y máximas prestaciones. La nueva cabina del conductor es una de las más

grandes de su clase y ofrece, además de un confort de trabajo insuperable, una

visión óptima sobre la cuchara y los neumáticos.

Fiabilidad, facilidad de mantenimiento y economía – la nueva WA500-3 marca las

pautas a seguir en lo referente a rentabilidad y eficiencia.

Rápidos ciclos de carga, elevada potencia de

arranque y excelente altura de descarga con

el robusto sistema monocilíndrico de
cinemática en Z y el sistema hidráuli-
co APS de dos etapas. (Página 5)
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Cabina del conductor para máqui-
nas grandes de nuevo diseño con lune-

tas anguladas para una visión óptima y un

confort de trabajo perfecto. El aire acon-
dicionado de serie y la dirección joy-
stick (opcional) facilitan unas jornadas de

trabajo exentas de fatiga y productivas. El

nivel acústico en la cabina se eleva a sólo

77 dB(A) según 95/27/EC. (Página 8)

DE UN VISTAZO

Cucharas de alta resistencia al desgas-
te. (Página 12)

Eficiente manejo
del material en

trabajos de carga y en

canteras: 3 ciclos de

carga llenan un camión

con semirremolque de

40 toneladas.

(Página 10)



Potente motor Komatsu de bajo nivel
de emisiones y bajo consumo con siste-

ma de inyección Common-Rail con gestión

de inyección electrónica. Cumple las directi-

vas europeas sobre gases de escape según

TIER II. (Página 4)

El sistema de engrase centrali-
zado automático, los frenos de
discos múltiples libres de man-
tenimiento y el intervalo de
cambio del aceite del motor de
500 h, todo ello de serie, garantizan

un nivel mínimo de mantenimiento.

(Página 7)

Carrocería de gran resistencia gracias a

los robustos ejes, al bastidor a
prueba de torsiones y al cambio
de engranajes planetarios que

garantizan una larga vida útil de la máqui-

na incluso en los trabajos más duros.

(Página 4)
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POTENCIA AL VOLANTE
235 kW 315 HP

PESO EN ORDEN DE TRABAJO
30.000 kg

CAPACIDAD DE CUCHARA
4,5 - 5,5 m³

WA500-3
PALA DE RUEDAS
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ROBUSTA, POTENTE & FIABLE
Potente motor de bajo nivel de emisiones

El motor Komatsu de bajo nivel de emisiones

SA6D140E-3, potente y de alta capacidad de

arrastre, genera 235 kW/315 HP. El sistema

de inyección electrónica Common-Rail de

última generación con gestión electrónica

garantiza un consumo de combustible extraor-

dinariamente bajo y cumple las más recientes

directivas europeas sobre gases de escape

según TIER II.

Sólido y fiable sistema de transmisión

Los sólidos ejes HD (cargas de gran peso)

con transmisión final por engranajes

planetarios en los bujes de las ruedas y el

robusto cambio de inversión con engranajes

planetarios garantizan una duración por enci-

ma del promedio, incluso bajo las más duras

condiciones de trabajo.

Bastidor a prueba de torsiones

El diseño constructivo del bastidor, con puntos

de articulación ubicados a gran distancia entre

sí, garantiza la estabilidad de toda la construc-

ción y reduce las cargas sobre los apoyos en

la zona articulada. Un ángulo de giro del

volante de 40° garantiza una elevada manio-

brabilidad.

Robusto equipo de carga

El equipo de carga con su potente sistema de

cinemática en Z garantiza un nivel máximo de

fuerza de arranque. Sólidas secciones del

material y grandes diámetros de los bulones

confieren a toda la construcción una capaci-

dad de carga inusual.
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Potentes y rápidos ciclos de carga con el

sistema hidráulico APS

El sistema APS es un sistema hidráulico de

trabajo que se adapta a las condiciones de

trabajo respectivas y reduce los ciclos de

trabajo. Cuando se trata de ciclos de carga lo

más cortos posible en un espacio muy redu-

cido, siempre se necesita un sistema hidráuli-

co rápido. Para ello, la bomba principal y la

bomba de ayuda suministran juntas un eleva-

do caudal que genera un movimiento rápido

de la cuchara. Sin embargo, cargando y

arrancando delante del monton, lo que se

requiere es potencia. Aquí, la bomba principal

suministra sola un caudal de aceite reducido.

La potencia del motor se desvía ahora más

hacia el sistema de tracción, para procurar un

avance con fuerza, y hacia el sistema hidráu-

lico para generar una mayor fuerza de arran-

que.

Excelente estabilidad

Con un ancho de vía de 2.400 mm y

una distancia entre ejes de 3.600 mm,

la WA500-3 ofrece una estabilidad

sobresaliente en cualquier tipo de

trabajo.
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Rápido

Potente

Bomba de

ayuda

Bomba principal Corredera de
control principal

Válvula de
corte

Estructura
elevadora

Depósito de
aceite hidráulico

Bomba de

ayuda

Bomba principal Corredera de
control principal

Válvula de
corte

Estructura
elevadora

En trabajos de carga de la cuchara o prospección:

Al elevar:
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MANTENIMIENTO SENCILLO Y RÁPIDO

El monitor de mantenimiento

El sistema de monitor de la WA500-3 dispone de un monitor

separado que indica todos los datos relevantes para el

mantenimiento. El sistema dispone de una memoria de ave-

rías y una función de autodiagnóstico y facilita así considera-

blemente la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

Sencillo y confortable acceso a los puntos de manteni-

miento

Las trampillas de servicio facilitan un acceso tan cómodo

como seguro a los puntos de control y mantenimiento diarios

desde el suelo.
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Sistema de frenos sin mantenimiento

El sistema de frenos de servicio de dos circuitos totalmente

hidráulicos con frenos de discos múltiples en baño de aceite

ofrece un nivel de seguridad óptimo y una larga vida útil. En

este sistema de frenos, la dosificación de la frenada es

además de una extraordinaria sensibilidad que, gracias a su

funcionamiento totalmente hidráulico, elimina los inconve-

nientes de un sistema de frenos neumático. Las ventajas del

nuevo sistema son la resistencia a las influencias meteoroló-

gicas, la inmediata disposición de trabajo tras el arranque del

motor y la carencia de mantenimiento. El freno de estaciona-

miento de discos múltiples en baño de aceite es también

totalmente libre de mantenimiento.

Engrase centralizado automático de serie

El sistema de engrase centralizado automático reduce el

mantenimiento diario a un mínimo absoluto. La robusta y bien

diseñada instalación, con dispositivos de protección en

todas las zonas críticas, garantiza tanto una dosificación de

la lubricación y una seguridad de funcionamiento exactas y

duraderas como el control electrónico con indicación de

averías en la cabina del conductor. La disponibilidad de

trabajo y la vida útil de la máquina aumentan, mientras que

los costes de reparación y mantenimiento disminuyen.

Servicio postventa y suministro de

repuestos

Con la compra de una máquina Komatsu

adquiere usted mucho más que tan sólo el

producto. Nuestro servicio técnico le acom-

pañará durante todo el período de uso de su

pala cargadora. Nuestra gama de servicios

incluye tanto mantenimientos preventivos

como pólizas de servicio completo (Full-

Service) o ampliación de la garantía. Y, en

caso de avería, la extensa red de concesio-

narios Komatsu y un servicio de suministro

de repuestos las 24 horas le aseguran

períodos mínimos de inactividad.
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LA CABINA PARA MÁQUINAS GRANDES

Perfecto confort de marcha y óptima visión panorámica

La nueva cabina es la mayor de su clase y ofrece un confort de

trabajo al nivel de un turismo. Las lunetas anguladas garantizan

una visión óptima sobre la cuchara y los neumáticos. La sus-

pensión de la cabina sobre amortiguadores viscoelásticos, un

bajo nivel acústico en el interior y el aire acondicionado de serie

contribuyen tanto al bienestar del conductor como el asiento

neumático y los elementos de mando de diseño ergonómico y

suave funcionamiento. El conductor se siente a gusto durante la

larga jornada laboral.
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MANEJO SENCILLO & CONFORTABLE
Columna de la dirección regulable con unidad de monitor integrada

La columna de la dirección regulable sin escalonamientos lleva integrado el

monitor principal. De esta manera, el monitor siempre se puede colocar en

la posición idónea, facilitando así, junto al volante birradial, una lectura

impecable de los instrumentos de indicación.

Dirección joystick de sencillo manejo (opcional)

Una palanca de mando joystick disponible opcionalmente garantiza que las

maniobras durante las operaciones se puedan ejecutar sencilla y cómoda-

mente con la muñeca. El cambio de la dirección de marcha se lleva a cabo

con los botones conmutadores del joystick y las marchas se pueden intro-

ducir mediante cambio automático o bien de forma manual con los conmu-

tadores „Kick-Down“ y „Hold“ de la palanca de mando hidráulica.

Rápida carga de la cuchara para reducir el ciclo de trabajo

El conmutador Kick-Down reduce en gran manera el tiempo de llenado de

la cuchara. Con una pulsación de botón, el conmutador cambia de la 2ª a la

1ª marcha e inmediatamente se dispone del nivel máximo de fuerza de

tracción. En los trabajos de carga y transporte, la función Kick-Down se

puede activar ya a partir de 13 km/h y desde cualquier marcha. Al invertir la

marcha, se vuelve a disponer automáticamente de la 2ª marcha.

Cambio automático electrónico

Con el cambio de marchas KOMATSU totalmente automático, siempre

gozará de la certeza de haber seleccionado la marcha óptima en función de

la velocidad y del estado de la carga. Esto ahorra combustible y disminuye,

al mismo tiempo, la solicitación de los componentes. La presión del embra-

gue al cambiar marchas se modula de forma tan suave que los efectos de

retardo y las sacudidas al cambiar quedan eliminados.

Confortable asiento neumático del conductor

El asiento neumático del conductor es regulable en múltiples opciones, y va

equipado con un reposacabezas. Gracias a las largas carreras de ajuste,

todos los conductores encuentran sin problemas la posición de asiento

óptima y más cómoda para ellos.
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POLIFACÉTICA Y PRODUCTIVA

Sencillo procedimiento de carga

Con la gran altura y alcance de descarga, se pueden cargar

en una cantera incluso camiones pesados de 36 ton. sin proble-

ma alguno. Los enormes niveles de potencia en cuanto a capaci-

dad de avance, de elevación y de arranque ayudan a ejecutar

estos trabajos con la máxima eficiencia. En los trabajos de

carga, se pueden cargar camiones con semirremolque de 40

ton. de forma eficiente con 3 ciclos de carga. También aquí son

de ventaja la gran altura y alcance de descarga, así como la

capacidad adaptable de la cuchara de 5,5 m³.
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Rápido manejo del material

Su gran potencia, combinada con el sólido diseño

constructivo aumenta la productividad de carga y

transporte. Los ciclos mínimos garantizan un

elevado rendimiento de manejo del material en

distancias de hasta 350 m. En estos trabajos

entra en acción el nuevo y mejorado estabilizador

de carga ECSS: el rendimiento de manejo del

material aumenta, mientras que la solicitación de

la máquina y los costes disminuyen.

Máxima altura de descarga con High-Lift

Para los trabajos especiales, la altura y la distan-

cia de descarga de la WA500-3 se pueden au-

mentar con la estructura elevadora opcional

High-Lift. Con la altura de descarga aumentada

en 40 cm y el alance en aprox. 22 cm se pueden

cargar incluso camiones pesados de 50 tonela-

das.

Mecanismo hidráulico de cambio rápido (opcional)

Con el mecanismo hidráulico de cambio rápido en versión HD (cargas de gran peso) disponible

opcionalmente, en la WA500-3 se puede cambiar el equipo adicional en segundos; por ejemplo, al

cambiar de la horquilla para manipular bloques a la cuchara para carga.

Amplia gama de implementos

Por ejemplo, trabajando con la garra para troncos:

con su estabilidad y sobresaliente potencia

hidráulica, la WA500-3 es una máquina muy

productiva en la industria maderera. Al mismo

tiempo, las versiones de servicio pesado por la

capacidad de elevación, la robustez de los ejes y

la potencia hidráulica garantizan un trabajo

seguro y una larga vida útil.
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CUCHARAS Y HERRAMIENTAS DE CORTE

Cucharas universales

Este tipo de cuchara, con su

fondo de cuchara largo y

plano, garantiza una buena

capacidad de sujeción del

material. La cuchara universal

puede ir equipada con cuchi-

llas inferior atornillada o

portadientes y puntas de

dientes Hensley™ intercam-

biables. Opcionalmente, este

tipo de cuchara puede ir

equipado con un canto trasero

para aplanar.

Cucharas para rocas

Para los trabajos de despren-

dimiento de rocas

semipesadas se dispone de

cuatro cucharas con una

capacidad de 4,5 a 5,5 m³. La

forma trapezoidal facilita la

excelente capacidad de pene-

tración. Placas de desgaste

soldadas o atornilladas en la

robusta versión Hardox garan-

tizan una larga vida útil.

Cucharas para rocas de gran

peso

Para los trabajos de gran

abrasión en rocas, se dispone

de cuchillas KVX™, puntas de

dientes, así como segmentos

atornillados para las cucharas

HD para rocas. La ejecución

de gran resistencia de las

herramientas de corte, así

como las defensas opcionales

contra piedras, garantizan una

vida útil máxima incluso bajo

las condiciones más duras.

WA500-3 Pala de ruedas
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Herramientas de corte de gran resistencia al

desgaste – Costes por tonelada más bajos

Con las marcas Komatsu KVX™ y Repuestos

Hensley™, Komatsu dispone de una tecnología

líder a nivel mundial en herramientas de corte. La

completa oferta en placas de desgaste, dientes y

cuchillas de corte de alta resistencia al desgaste

cubre todas las aplicaciones, incluso bajo las

condiciones más duras de trabajo. En parte, los

componentes individuales son de construcción

reversible y pueden ser simplemente invertidos

después de haberse desgastado un lado. Una

mejor capacidad de penetración y un menor peso

de la cuchara significan también menos consumo

de combustible y menos desgaste de neumáticos.

La rentabilidad y la eficiencia aumentan de forma

clara.

Hasta 600 puntos Brinell de dureza

Mediante el templado del acero tras la trans-

formación del material se consigue una

combinación óptima entre la dureza y la

resistencia al desgaste, aumentando así la

vida útil de forma significativa.
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Datos sobre cucharas universales sin dientes, con equipamiento con dientes: 1 + 222 mm /  2 - 222 mm /  3 + 315 mm.
Con neumáticos 26.5 R25, las medidas verticales varían en - 60 mm.

Tipo de cuchara

Capac. cuchara (amonton. ISO 7546) m³ 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 4,5 4,5

Peso de descarga t/m³ 1,8 1,6 1,45 1,8 1,6 1,6 1,6

Peso de la cuchara sin dientes kg 2.840 2.950 3.050 3.300 3.500 2.840 3.300

Carga basculante estática, recta kg 23.564 23.400 23.268 23.104 22.850 20.370 19.910

Carga basculante estática, 40° articulada kg 20.868 20.710 20.581 20.408 20.160 17.990 17.530

Potencia hidráulica de arranque kN 260,5 248 228 215 207 255,1 208,7

Potencia elevación hidráulica en el suelo kN 313 313 313 324 313 276,4 280,2

Peso orden de trabajo (sin peso adicional)kg 29.360 29.470 29.570 29.820 30.020 29.792 30.252

Radio giro sobre canto ext. neumáticos mm 6.530 6.530 6.530 6.530 6.530 6.530 6.530

Radio giro sobre esquina de la cuchara mm 7.302 7.322 7.361 7.302 7.322 7.492 7.492

a Alcance a 45° mm 1.2741 1.3231 1.4151 1.486 1.535 1.490 1.702

b Altura de descarga a 45° mm 3.2512 3.1952 3.1032 3.039 2.983 3.658 3.446

c Altura del punto de giro de la cuchara mm 4.496 4.496 4.496 4.496 4.496 4.910 4.910

d Altura del canto superior de la cuchara mm 6.072 6.160 6.263 6.229 6.160 6.470 6.643

e Profundidad de excavación mm 124 124 124 124 124 194 194

f Altura útil de transbordo mm 4.105 4.105 4.105 4.105 4.105 4.630 4.630

A Longitud total, cuchara en el suelo mm 9.1273 9.1973 9.3283 9.427 9.497 9.675 9.975

B Distancia entre ejes mm 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

C Ancho de la cuchara mm 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460

D Ancho sobre neumáticos mm 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190 3.190

E Ancho de vía mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

F Altura sobre el suelo mm 450 450 450 450 450 450 450

H Altura total mm 3.860 3.860 3.860 3.860 3.860 3.860 3.860

G Ancho sobre la defensa contra piedras – – – 3.650 3.650 – 3.650

Imagen: Cuchara trapezoidal
para rocas

Valores de trabajo – Trabajo con cuchara y neumáticos 29.5 R25 L-3

A
B

F

H

a

d

c

b

C
D
E

G

e

f

DIMENSIONES & VALORES DE TRABAJO

Universal Trapec. roca

Estr. elevad. High-Lift

Universal T rapec. roca

Cambio de datos en función de:

Contrapeso Infl. neumat. Equipam.

adicion.  (29.5 R25) con dientes

Peso kg + 1.000 + 1.900 + 250

Carga basc. est. recta kg + 1.900 + 2.820 - 250

Carga basc. est. 40° articul. kg + 1.600 + 2.435 - 270
Longitud total (A)          mm  + 141    –    –

con estructura elevadora High-Lift

Contrapeso Infl. neumat. Equipam.

adicion.* (29.5 R25) con dientes

+ 1.000 + 1.900 + 250

+ 1.640 + 2.434 - 360

+ 1.380 + 2.100 - 360
       + 141 – –

* de serie con High-Lift
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Modelo ........................................................ Komatsu SA6 D140 E-3

refrigerado por agua, 4 tiempos, turbocompresor

Potencia .............................................. 235 kW/315 HP (SAE J1349)

A régimen de revoluciones ............................................... 2.100 rpm

Par de giro/Reg. rev. .............................. Máx. 1.373 Nm /1.400 rpm

Número de cilindros ......................................................................... 6

Diámetro del cilindro/Carrera ........................................ 140/165 mm

Cilindrada ................................................................................... 15,2 l

Sistema de inyección Common-Rail, con gestión electrónica

Sistema lubricación ....... Bomba engranajes, lubricación neumática

Filtro ..................................................................... Filtro de paso total

Equipos eléctricos ...................................................................... 24 V

Batería .................................................................................... 180 Ah

Alternador trifásico ..................................................................... 50 A

Tipo de filtro de aire ....................................... Filtro de aire seco con

extracción automática del polvo y

limpiador previo con control de polvo

MOTOR

Convertidor de par de giro monoetápico, monofásico, 3 elementos

Cambio ........ Cambio inversión autom. con engranajes planetarios

Velocidades en km/h

Marcha 1ª 2ª 3ª 4ª

con neumáticos 26.5 R25:

Adelante 6,7 12,0 20,2 33,0

Atrás 7,5 13,4 22,5 36,1

con neumáticos 29.5 R25:

Adelante 7,1 12,6 21,2 34,8

Atrás 7,9 14,1 23,5 38,1

TRANSMISIÓN

Sistema ............................................... Tracción a las cuatro ruedas

Eje delantero ... Eje HD engranajes planetarios ext. totalm. flotantes

Eje trasero ... Eje HD engranajes planet. ext., 15° ángulo oscilación

Diferencial ................................ Engranaje cónico de dientes rectos

Transmisión final ........... Engranajes planetarios en baño de aceite

Neumáticos ........................................................ 29.5 R25 L-3, serie

29.5 R25 L-2/3, L-4, L-5

26.5 R25 L-2/3, L-3, L-4, L-5

CHASIS Y NEUMATICOS

Sistema .............................................................. Dirección articulada

Tipo constructivo .............. Dirección asistida totalmente hidráulica

Angulo de giro del volante hacia ambos lados ............................ 40°

Bomba de la dirección ................................... Bomba de engranajes

Presión de trabajo ................................................................. 210 bar

Caudal ................................................................................. 172 l/min

Número de cilindros de la dirección ................................................2

Tipo .................................................................... De doble efecto

Diámetro del cilindro × Carrera .................................. 110 × 486 mm

Radio giro más pequeño (canto ext. neum. 29.5 R25) .... 6.530 mm

SISTEMA DE DIRECCION

WA500-3
PALA DE RUEDAS

Frenos de servicio ..... Sistema de dos circuitos totalm. hidráulicos,

frenos de discos múltiples

en baño de aceite

en todas las ruedas y

libres de mantenimiento

Freno de estacionamiento ..................... Freno de discos múltiples,

en baño de aceite

accionado por un sistema electrohidráulico y

libre de mantenimiento

Freno de emergencia ................ Utiliza el freno de estacionamiento

FRENOS

Bomba hidráulica ........................................... Bomba de engranajes

Presión de trabajo ................................................................. 210 bar

Caudal de la bomba hidráulica de trabajo .........................  348 l/min

Número de cilindros de elevación/cuchara ................................ 2/1

Tipo .................................................................... De doble efecto

Diámetro del cilindro × Carrera

Cilindro elevador .................................................. 200 × 839 mm

Cilindro de cuchara .............................................. 225 × 613 mm

Palanca de mando hidráulico .......... Con mando previo, 2 palancas

Ciclo de trabajo hidráulico con carga nominal de la cuchara

Tiempo de elevación ................................................................. 6,4 s

Tiempo de bajada (vacía) ......................................................... 3,5 s

Tiempo de descarga basculante .............................................. 1,7 s

SISTEMA HIDRAULICO

Sistema de refrigeración .............................................................. 99 l

Depósito de combustible ........................................................... 460 l

Aceite del motor ........................................................................... 37 l

Sistema hidráulico ...................................................................... 175 l

Ejes (ejes delantero y trasero respectivamente) ....................... 78 l

Convertidor de par de giro y cambio ........................................... 62 l

CAPACIDADES

DATOS TÉCNICOS

CABINA DEL CONDUCTOR
Cabina de dos puertas según ISO 3471 con estructuras de

protección ROPS (Roll Over Protective Structure) según SAE

J1040c y FOPS (Falling Object Protective Structure) según ISO

3449. La cabina de presión climatizada se apoya sobre suspen-

siones hidráulicas y está insonorizada.

Nivel acústico en la cabina del conductor 77 dB(A) mediante

medición dinámica según norma 95/27/EC.
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WA500-3

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
• Cuchara universal 5,0 m³

(apilado según SAE)
• Sistema automático de ángulo

de excavación
• Desconexión de punto final de

elevación
• Engrase centralizado automático
• Neumáticos 29.5 R25 L-3
• Ejes para cargas de gran peso

con sistema de transmisión por
engranajes planetarios exterio
res

• Cambio automático ECMV
de gestión electrónica

• Sistema de frenos totalmente
hidráulico

• Cabina del conductor de gran
espacio con dos puertas según
DIN/ISO

• Bastidor ROPS/FOPS según
SAE

• Cristales tintados
• Aire acondicionado
• Asiento del conductor neumático

de confort
• Cinturón seguridad (norma EU)
• Mando hidráulico de 2 palancas

servoasistido

• Sistema de monitor EDIMOS II
con función de autodiagnóstico

• Radiocasete estereofónico
• 2 faros principales halógenos
• 2 faros de trabajo, delante y

detrás respectivamente
• Faro de marcha atrás
• Pasamanos lado izquierdo/

derecho
• Sistema de dirección de

emergencia
• Protección anti-vandalismo
• Alarma de marcha atrás
• Bocina

• Equipamiento High-Lift incl.
contrapeso High-Lift

• Contrapeso adicional 1.000 kg
• Diferencial de bloqueo por

discos múltiples (LSD)
delantero/trasero

• Estabilizador de carga con
gestión electrónica (ECSS)
de la 2ª generación

• Neumáticos 29.5 R25/26.5 25
(L2/3, L3, L4, L5)

• Cadenas de protección para
neumáticos

• Cuchara universal 4,5 m³
• Cuchara universal 5,5 m³

• Cuchara trapezoidal para rocas
4,5 m³

• Cuchara trapezoidal para rocas
5,0 m³

• Versiones para cargas de gran
peso

• Varios sistemas de dientes,
cuchillas de atornillamiento
inferior, segmentos, protector de
hojas (Hensley™/KVX™) y
otros accesorios opcionales
para cucharas

• Mecanismo de cambio rápido
• Horquilla para piedras
• Cucharas especiales

• Dirección joystick con función
de marcha adelante/atrás
integrada

• Dispositivo de pesaje
• Protección del cambio
• Sistema de precalentamiento

del motor
• Luz omnidireccional
• Faros adicionales delante/

detrás
• Rejilla de protección del

parabrisas
• Sistema de ventilación de

protección
• Sistema de filtros de hollín
• Prefiltro Turbo II

• Dispositivo electrónico de
bloqueo de arranque no
autorizado

• Interruptor principal de la
batería

• Dispositivo de llenado de aceite
biológico para el sistema
hidráulico

• Luneta trasera térmica
• Pintura especial
• Especificación para desguaces
• Especificación para almacenes

de aceros
• Especificación para obras en

túneles
Gama adicional de
equipamiento sobre consulta

La WA500-3 está equipada
según las disposiciones de
seguridad de la directiva sobre
maquinaria y cumple los valores
de emisión indicativos de la
norma internacional ISO 6393 y
de la directiva EU nivel II


