
DKAGGDRES Page 1

MOTONIVELADORAS 
SERIE G/GP
POTENCIA NETA DE 138–205 kW (185–275 hp) 
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Por ofrecer ventajas únicas y opciones sin igual, nuestras motoniveladoras serie G le permiten decidir cómo realizar 
el trabajo. Elija entre los modelos Grade Pro (GP) repletos de funciones con controles avanzados accionados con los 
dedos en los apoyabrazos, o elija un modelo convencional con palancas de control. En configuraciones de mando tándem 
o tracción en seis ruedas. Las robustas máquinas se ofrecen en versiones para cargas severas o livianas e incorporan 
la misma durabilidad para servicio severo y características realzadoras del tiempo productivo, incluso un motor 
diesel PowerTech™ de nueve litros sumamente eficiente. Banco de filtros de acceso fácil. Y enfriadores giratorios 
de fácil limpieza. Pero eso sólo es el principio. Para informarse sobre las valiosas ventajas que distinguen a los modelos 
serie G del resto, continúe leyendo. Y luego consulte al concesionario John Deere para una demostración.

Tantas opciones, pero 
una elección muy obvia. 
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670G/GP
138 kW (185 hp)

1098 N•m (810 lb-pie) 

72%

18 591 kg (40 986 lb) 

12 800 kg (28 220 lb) 

Potencia neta 

Par motor máximo neto

Aumento de par motor 

Peso con equipos típicos

Tracción de la hoja

770G/GP
172 kW (230 hp)

1227 N•m (905 lb-pie)

63%

18 781 kg (41 405 lb)

13 150 kg (28 990 lb)

870G/GP
190 kW (255 hp)

1287 N•m (949 lb-pie)

60%

19 558 kg (43 119 lb)

13 299 kg (29 320 lb)

Elija el sistema de controles que mejor le sirva — accionados por los 
dedos en los apoyabrazos, o controles mecánicos de bajo esfuerzo. 
En ambos casos, las palancas se disponen siguiendo la configuración 
convencional de la industria y responden de modo uniforme y 
conforme a lo anticipado.

Los eficientes motores diesel de nueve litros certificados Tier 3 ofrecen 
cilindrada, potencia y capacidad de carga abundantes.

Los modelos Grade Pro se entregan listos para utilizar un sistema de 
control de nivelación Trimble® o TOPCON.

Las características aumentadoras de la producción de los modelos 
GP tales como un control automático de pendientes transversales  
y una función de retorno a avance en línea recta accionada por botón 
sacan el máximo provecho a la pericia de un operador experto. Y 
también ayudan al desempeño de un operador novato.

La durabilidad a largo plazo se apoya en el uso de cojinetes de rodillos 
más grandes que lo común en las articulaciones, motores diesel de 
cilindrada grande con camisas húmedas y transmisiones para servicio 
severo, por mencionar algunas.

Incluyen en su equipo estándar el sistema JDLink Ultimate, que le 
da acceso por computadora las 24 horas del día, 7 días a la semana, 
a la ubicación, utilización, alarmas en tablero de instrumentos, 
consumo de combustible, códigos de diagnóstico y horas de uso de 
la motoniveladora. Además de funciones tales como geomonitoreo, 
toque de queda y muchas otras.

672G/GP

145 kW (195 hp)

1098 N•m (810 lb-pie)

72%

19 360 kg (42 682 lb)

19 105 kg (42 120 lb)

772G/GP

183 kW (245 hp)

1288 N•m (950 lb-pie)

55%

19 604 kg (43 220 lb)

19 595 kg (43 200 lb)

872G/GP

205 kW (275 hp)

1353 N•m (998 lb-pie)

53%

20 443 kg (45 068 lb)

19 849 kg (43 760 lb)

Potencia neta 

Par motor máximo neto

Aumento de par motor 

Peso con equipos típicos

Tracción de la hoja
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Resulta fácil ver por qué estas motoniveladoras están destinadas a ser las predilectas en la industria. La visibilidad 
es claramente inigualada, con una superficie amplia de cristales oscurecidos del piso al techo, una consola 
delantera angosta y brazos estilizados para dar una vista dominante del trabajo a realizarse. Es más, las muchas 
comodidades de las cabinas espaciosas brindan todo el confort y silencio que un operador pudiera desear para 
vencer la fatiga. Así que puede contar con el tipo de productividad que necesita.

Ver es creer.
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¿Cuál es la motoniveladora con la mejor visibilidad en su categoría? Depende 
de donde mire. En la nuestra, se tiene una vista sin obstrucciones de las cosas 
que necesitan verse. Como el talón y la punta y el dorso de la hoja. Aun la 
superficie debajo del eje delantero queda claramente visible, lo cual permite 
ver los obstáculos por delante.

La consola central angosta y el caballete estilizado permiten enfocarse en 
la hoja y los neumáticos delanteros. En los modelos GP (ilustrados) se han 
eliminado los varillajes de control y las ventanas delanteras están 11,4 cm 
(4,5 pulg) más bajas para realzar aun más la visibilidad de la hoja.

Y guardamos sus espaldas con los espejos grandes y ajustables que le dan 
vista clara de los ejes en tándem y el desgarrador. Si necesita ver más, una 
cámara opcional muestra la acción detrás de usted en la pantalla LCD en 
colores delante de usted.

El sistema de calefacción y acondicionador de aire sumamente eficiente 
utiliza 13 persianas direccionales para brindarle una comodidad superior  
en toda temporada. Las ventanillas laterales corredizas y las delanteras 
inferiores giratorias opcionales mejoran la ventilación.

El convertidor estándar de 15 amperios (modelo de 30 amperios disponible) 
y dos tomacorrientes de 12 voltios suministran alimentación eléctrica para 
teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

La capacidad de almacenamiento es amplia con numerosos compartimientos 
superiores, y además lugar para guardar bebidas, nevera, teléfono celular y 
otros efectos personales.

Los cristales oscurecidos, las persianas delantera y trasera ajustables y la línea 
del techo más larga reducen el reflejo del sol. Los limpiaparabrisas delantero y 
trasero con función intermitente y el descongelador trasero son equipo estándar 
para mantener despejada la vista. Hay disponibles espejos con calefacción.

El control de crucero activado por botón ayuda a reducir la fatiga del operador. 
Basta presionar suavemente el pedal de freno o el del acelerador para volver al 
funcionamiento manual.

1.  La pantalla LCD en colores con indicaciones en varios idiomas brinda acceso a 
mucha información de la máquina, incluyendo condiciones vitales y generales 
de funcionamiento, códigos de diagnóstico y la actividad detrás de la máquina 
(cuando está provista de cámara). Además, los caudales de los accesorios 
auxiliares pueden ajustarse a través del monitor.

2.  El módulo de teclado permite controlar 25 funciones de la máquina, incluyendo 
el arranque sin llave. Cuando está habilitado, el arranque sin llave requiere 
la introducción de una clave numérica que impide el uso no autorizado de 
la máquina.

3.  Como otro ejemplo de hacer las cosas de su propia manera, una posición  
alternativa de montaje en el poste derecho de la ROPS permite reubicar el  
monitor con facilidad para hacer espacio para un tablero de control de nivelación.
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La ingenuidad tras los controles 
de nuestras motoniveladoras.
Partiendo de comentarios de individuos que manejan motoniveladoras, nos propusimos diseñar el sistema operativo 
ideal para la siguiente generación de ellas. Ustedes hablaron, nosotros escuchamos y por eso ofrecemos alternativas.

1.  El asiento con suspensión neumática de las motoniveladoras GP cuenta con 
un respaldo alto y ancho y un cojín con calefacción para brindarle comodidad 
excepcional durante toda la jornada.

2.  El sistema automático de pendiente transversal mantiene la pendiente 
consistente por medio del control por una sola palanca. El operador 
sencillamente selecciona la pendiente deseada y el lado de la hoja que desea 
controlar manualmente. Una vez fijada, el sistema ajusta automáticamente 
el cilindro elevador del lado opuesto de la hoja para mantener la pendiente. 
Es una característica exclusiva de las máquinas Grade Pro que ayuda a los 
operadores expertos a obtener su mejor desempeño y a los novatos a 
ponerse al día rápidamente.

3.  El monitor de pendiente transversal también puede usarse para medir las 
pendientes. Las barras de colores en la pantalla LCD indican la posición de  
la hoja con respecto a la pendiente deseada, para ayudarle a mantener  
la pendiente.

4.  Con sólo pulsar un botón, la función de retorno a avance derecho endereza 
el chasis articulado. Para ciclos de trabajo más rápidos.

5.  Si el trabajo que realiza no requiere un sistema de control automático de 
nivelación, elija un modelo de la serie G. Las palancas de control mecánicas 
convencionales se colocan en la configuración aceptada por la industria, a 
ambos lados del volante de la dirección, y brindan un control preciso, 
predecible y con bajo esfuerzo.
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Para una productividad insuperada con un sistema de control de 
nivelación, elija un modelo GP. Ocho controles montados en los 
apoyabrazos y accionados con los dedos, incluyendo la palanca de 
dirección, se disponen según la configuración convencional de 
la industria a cada lado del volante de la dirección. A diferencia 
de las palancas de control empleadas en otras motoniveladoras, 
el operador no tendrá que volver a aprender el uso de los controles. 
Tampoco tendrá que preocuparse de accionar alguna de las funciones 
hidráulicas accidentalmente al hacer un giro, retroceder, trabajar 
en una pendiente o excavar una zanja.

No es necesario usar palancas adicionales para el control de la  
pendiente. En lugar de ello, los botones incorporados a las perillas  
se activan cómodamente con los dedos.

Aparte de los controles fáciles de usar y de respuesta predecible,  
los modelos GP incluyen integración plena con los sistemas de  
control de nivelación Trimble® y TOPCON, control de pendiente 
transversal y retorno a avance derecho. Éstas y las muchas otras  
ventajas que realzan el valor se pagan a sí mismas rápidamente 
gracias al aumento en la productividad.
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Los esfuerzos requeridos para mover las palancas mejores en su 
categoría se combinan con el sistema hidráulico compensador 
de presión con detección de carga (PCLS) para asegurar una 
respuesta consistentemente previsible y precisa.

La traba de diferencial automática permanece engranada 
cuando se viaja en línea recta, se desengrana al hacer virajes de 
más de 10 grados y vuelve a engranarse cuando se vuelve a 
conducir en línea recta.

Con cinco marchas funcionales verdaderas para menos de 16 km/h 
(10 millas/h), y una marcha máxima de 45 km/h (28 millas/h), 
es muy fácil ajustar la velocidad al tipo de trabajo. La opción 
AutoShift cambia automáticamente entre las marchas cuarta  
a octava para facilitar aun más el manejo.

¿Desea canjear una motoniveladora de otra marca? Los bordes 
cortantes y marcos de máquinas de algunas marcas son 
compatibles con las máquinas John Deere, lo cual facilita la 
transición aun más.

Elija entre el escarificador delantero, el de montaje central o 
el escarificador/desgarrador trasero. También se ofrece una 
opción de elevación delantera que simplifica la adición de  
una hoja topadora u hoja de arado en V.

La curvatura optimizada de la vertedera y el amplio par motor 
del círculo ayudan a mantener las hojas colmadas y las cargas 
en marcha.



DKAGGDRES Page 9

1

4

2

3

Nivela todo menos el 
campo de juego.

1.  La separación entre el borde superior de la hoja y la parte inferior del círculo se ha 
aumentado de modo significativo, para permitir un mejor flujo de materiales por  
la hoja. También se ha aumentado la altura libre de la hoja para facilitar su paso 
sobre obstáculos.

2.  Los insertos de desgaste de desplazamiento lateral se ajustan por tornillo separador  
y mantienen la vertedera ajustada y precisa. Se ajusta según las tolerancias de la 
fábrica en cuestión de minutos.

3.  El exclusivo pivote de bola y receptáculo del bastidor de tiro y el caballete con siete 
posiciones proporcionan la mejor configuración de hoja en su categoría y mejoran  
el corte y limpieza de zanjas y el alcance más allá de las ruedas.

4.  Los modelos GP vienen provistos de fábrica con conectores de tabique, montajes de 
sensores, arneses eléctricos, controles integrados y los exclusivos montajes universales 
de mástil de vertedera. De modo que la adición de los sistemas de control de nivelación 
Trimble® y TOPCON se hace de manera nítida, rápida y sin intrusión en la máquina.

Destacando un perfil diferente al de sus predecesores populares, el chasis 
principal más alto de los modelos de la serie G permite a estas motoniveladoras 
de productividad elevada manejar cargas mayores y pasar con mayor facilidad 
sobre obstáculos. Proporciona un espacio libre amplio para usar un escarificador 
de montaje central y también simplifica la preparación y el uso de la hoja. No 
hallará motoniveladoras más fáciles de manejar que éstas. Nuestra exclusiva 
transmisión con cambios en respuesta a eventos (EBS) rinde cambios de marcha 
y de sentido ultrasuaves para un control excepcional y precisión en la nivelación, 
sin requerir esfuerzos adicionales. No hay nada que se les compare.
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Deere —Trabaje 
con lo mejor, 
porque nada iguala 
su construcción.
El tiempo improductivo es tiempo perdido. Por esa razón hemos 
cargado estas motoniveladoras con ventajas que realzan su durabilidad 
y que prometen proporcionar años de servicio libre de problemas. 
Motores diesel para servicio severo de cilindrada grande y con camisas 
húmedas. Ejes, trabas de diferencial, cilindros hidráulicos y ejes 
delanteros mayores que lo convencional. Cojinetes de rodillos más 
grandes en su categoría en las articulaciones. Y sistemas electrónicos 
y módulo de teclado de estado sólido, para mencionar unas cuantas. 
Cuando conozca cómo están construidos, usted estará 
manejando un John Deere.

1.  El ventilador invierte automáticamente su rotación en intervalos  
predeterminados, expulsando la basura de los núcleos del radiador  
y enfriador. O, si lo prefiere, escoja sus propios ciclos de limpieza a  
través del monitor.

2.  El círculo y el bastidor de tiro de gran resistencia soportan cargas elevadas  
de impacto. El sistema de impacto de la hoja opcional protege los  
componentes estructurales contra daños causados por choques accidentales 
con obstáculos. La hoja ha sido sometida a esfuerzos para darle fuerza y 
durabilidad excepcionales.

3.  El módulo de teclado y el centro eléctrico emplean tecnología de tarjetas de 
circuitos que reduce las conexiones de 25 a 1 y la cantidad de alambres de 
100 a 4. Los interruptores de estado sólido mantienen fuera a la humedad y 
los desperdicios y tienen una confiabilidad demostrada en más de dos 
millones de ciclos.

4.  Los ejes delanteros se fabrican de modo duradero con pivotes centrales 
con cojinetes de rodillos ahusados para servicio severo exclusivos. Además, 
protectores de acero y forros de caucho grueso protegen las mangueras en los 
modelos con tracción en seis ruedas.
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El ventilador hidráulico de velocidad variable funciona únicamente cuando se lo necesita, 
lo cual reduce el desgaste de los núcleos de enfriador, el consumo de combustible y los 
costos de operación diarios. También disminuye los niveles de ruido.

Los frenos de servicio autoajustables de discos en baño de aceite se montan en el interior, 
donde funcionan en un ambiente más frío, limpio y sin exponerse a materiales corrosivos.

La transmisión PowerShift™ fabricada para fines determinados utiliza cojinetes y embragues 
duraderos para servicio severo para un funcionamiento confiable, cambio tras cambio.

Los sistemas separados de filtrado y enfriamiento de la transmisión, sistema hidráulico 
y eje evitan la contaminación cruzada, prolongando así la vida útil de los componentes.

El exclusivo sistema de parada automática aplica los frenos y apaga el motor luego de dejarlo 
funcionar a ralentí por un período especificado por el operador. Esto ahorra combustible y 
reduce el desgaste del motor, de la transmisión y de los componentes hidráulicos.
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Terrenos para una motoniveladora  
John Deere con tracción 
en seis ruedas.

1.  El sistema de la dirección ajusta automáticamente la velocidad de la 
rueda delantera exterior mientras aumenta la tracción para proporcionar 
virajes con potencia plena.

2.  Si lo que usted necesita es tracción y velocidad, elija cualquiera de los 
modelos de mayor tamaño y obtenga tracción en seis ruedas hasta en 
7a marcha y a 29 km/h (18 millas/h).

3.  La potencia no es nada si no hay control. En nuestras motoniveladoras 
con tracción en seis ruedas, las ruedas delanteras se engranan de 
modo uniforme y sincronizado con los ejes en tándem traseros, lo 
cual resulta sumamente útil para trabajos de acabado.

Las motoniveladoras John Deere con mando en tándem son sumamente productivas. Pero si desea mejorar  
el trabajo en campo más aun, elija una máquina con tracción en seis ruedas. Al poner todo el peso de la 
máquina y las seis ruedas a trabajar, el mando hidrostático de dos vías con rendimiento demostrado 
realza la productividad en todo tipo de trabajo. Y hacen casi todo con mucho más facilidad y menos 
pasadas que las máquinas equivalentes convencionales.
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Terrenos para una motoniveladora  
John Deere con tracción 
en seis ruedas.

Desde la nivelación de acabado hasta los trabajos fuertes de movimiento de tierra, las 
motoniveladoras serie G con tracción en seis ruedas son más productivas en todo tipo 
de situación.

El exclusivo sistema de gestión de potencia equilibra la demanda entre las ruedas 
delanteras y traseras, para una potencia uniforme en seis ruedas.

La tracción en seis ruedas permite que estas motoniveladoras trabajen a lo ancho de 
pendientes empinadas, acarreen cargas grandes a través de esquinas, y dirijan las 
ruedas delanteras mientras abren zanjas sin patinar.
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1. El personal de mantenimiento apreciará el exclusivo banco de filtros 
de aceite hidráulico, de la transmisión y del diferencial de acceso fácil.

2. Las lumbreras opcionales para servicio rápido de fluidos ayudan a 
agilizar el servicio. Los intervalos de cambio de aceite/filtro del motor 
de 500 horas, del aceite de la transmisión, hidráulico y ejes de 2000 
horas y del aceite de la transmisión, hidráulico y ejes de 4000 
horas reducen el mantenimiento al mínimo.

3. Si surge algún problema, el monitor con pantalla LCD 
fácil de usar proporciona la información de diagnóstico e 
incluso ofrece posibles soluciones de averías para reducir 
el tiempo improductivo. 

4. Los insertos de desgaste de nilón o bronce súper resistente para el 
bastidor de tiro y el círculo se sustituyen en dos horas, lo cual minimiza 
la mano de obra de mantenimiento.

5. El conducto de abastecimiento de combustible se encuentra a nivel 
del suelo y se ofrece una opción de llenado rápido para ponerlo de 
vuelta en el trabajo más rápidamente.

6. El exclusivo sistema de enfriamiento destaca enfriadores apilados que  
giran hacia abajo y un ventilador articulado que se saca del paso para facilitar 
la limpieza. El acceso a los núcleos se logra en cuestión de segundos.

La conveniencia lo asombrará.
Abra los grandes tableros laterales y verá las tantas maneras en que estas 
cargadoras reducen el mantenimiento. Y ayudan a mantener bajos los costos 
diarios de operación. Nuestros exclusivos enfriadores giratorios y ventilador 
articulado dan acceso pleno a ambos lados de los núcleos para simplificar la 
limpieza. Los puntos de servicio agrupados a nivel del suelo del mismo lado 
agilizan el mantenimiento diario. Mirillas y depósitos de fluidos fáciles de revisar.  
Filtros de cambio rápido. Lumbreras convenientes para el muestreo de 
fluidos y sistemas avanzados de autodiagnóstico — las máquinas 
serie G vienen repletas de características que ahorran tiempo 
y dinero y ayudan a gestionar el mantenimiento.
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Compare los costos totales de los fluidos, filtros, piezas y mano 
de obra del mantenimiento recomendado y descubrirá que el 
ahorro que ofrece John Deere es significativo.

Las puertas grandes para mantenimiento se abren ampliamente y 
los puntos de revisión diaria están agrupados cómodamente en un 
mismo lado de la máquina con acceso fácil desde el nivel del suelo. 
Las luces estándar del compartimiento de servicio iluminan el camino.

NeverGrease™ es la palabra que representa ahorros significativos 
en los costos de operación. Estas juntas de pasador libres de 
mantenimiento eliminan muchas graseras, al igual que la atención 
que éstas exigen.

La mayoría de las graseras se encuentran agrupadas en bancos 
para hacer del engrase una tarea rápida y fácil. La tabla conve-
niente de lubricación y mantenimiento periódicos asegura que 
nada se pase por alto.

El autoralentí reduce automáticamente la velocidad del motor 
para ahorrar combustible después de un período de inactividad 
determinado por el operador.

El ventilador accionado hidráulicamente funciona solamente cuando 
es necesario, lo que disminuye la circulación de basura por los núcleos, 
la cual causa desgaste, y reduce el consumo de combustible.



Especificaciones
Motor 670G/GP

Motor básico: Para uso en lugares donde no es necesario 
satisfacer las normas Tier 3 de EPA / Etapa IIIA de UE

Motor opcional: Para uso en EE.UU., Canadá y Europa

Fabricante y modelo John Deere PowerTechTM 6068H John Deere PowerTech Plus 6090H
Normas de emisiones para uso fuera de carretera Tier 2 de EPA / Etapa II de UE Tier 3 de EPA / Etapa IIIA de UE
Cilindros 6 6
Cilindrada 6,8 l (414 pulg3) 9,0 l (548 pulg3)
Velocidad nominal 2100 rpm 2100 rpm
Potencia neta del motor
 Marcha 1 108 kW (145 hp) 116 kW (155 hp)
 Marcha 2 108 kW (145 hp) 119 kW (160 hp)
 Marcha 3 108 kW (145 hp) 127 kW (170 hp)
 Marcha 4 123 kW (165 hp) 138 kW (185 hp)
 Marcha 5 123 kW (165 hp) 142 kW (190 hp)
 Marcha 6 138 kW (185 hp) 145 kW (195 hp)
 Marcha 7 138 kW (185 hp) 145 kW (195 hp)
 Marcha 8 138 kW (185 hp) 145 kW (195 hp)
Par motor máximo neto 848 N·m (625 lb-pie) a 1000 rpm 1098 N·m (810 lb-pie) a 900 rpm
Aumento neto del par motor 45% 72%
Aspiración Con turboalimentador y enfriador de aire de carga Con turboalimentador y enfriador de aire de carga
Lubricación Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral
Filtro de aire con indicador de restricción Elemento doble, seco Elemento doble, seco
Enfriamiento
Enfriamiento a demanda con un mando de ventilador hidráulico y de velocidad variable para un consumo óptimo de combustible; ventilador autorreversible para mantener los 
enfriadores limpios; puerta trasera giratoria de ventilador y enfriadores desplegables para facilitar la limpieza de todos los componentes de enfriamiento
Refrigerante del motor, vida prolongada, capacidad nominal –37°C (–34°F)
Tren de potencia
Transmisión John Deere PowerShift PlusTM de mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en 

eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de 
enfriamiento con bomba de engranajes de 125 l/min (33 gal/min)

 Marchas
  Adelante 8
  Retroceso 8
Velocidad máxima de avance Neumáticos 14.0-R24, sin patinaje a 2180 rpm
 Posición 1 de la palanca de cambios 3,9 km/h (2,4 millas/h)
 Posición 2 de la palanca de cambios 5,4 km/h (3,4 millas/h)
 Posición 3 de la palanca de cambios 7,7 km/h (4,8 millas/h)
 Posición 4 de la palanca de cambios 10,9 km/h (6,8 millas/h)
 Posición 5 de la palanca de cambios 16,3 km/h (10,1 millas/h)
 Posición 6 de la palanca de cambios 23,0 km/h (14,3 millas/h)
 Posición 7 de la palanca de cambios 32,1 km/h (19,9 millas/h)
 Posición 8 de la palanca de cambios 45,2 km/h (28,1 millas/h)
Eje delantero Construcción soldada para servicio severo
 Oscilación (total) 32°
 Ángulo de inclinación de ruedas (cada sentido) 20°
Diferenciales Con engranaje cónico en espiral; accionamiento hidráulico; el tipo con embrague puede engranarse sobre la marcha; 

traba de diferencial seleccionable manual o automática
Dirección (todos los modelos incluyen volante) Articulación del bastidor totalmente para maniobrabilidad y productividad, la dirección de avance diagonal reduce  

el desplazamiento lateral, coloca los ejes en tándem sobre suelo firme y aumenta la estabilidad sobre pendientes 
laterales; se incluye el control de retorno a avance en línea recta con la opción “Grade Pro”

 Radio de viraje (dirección delantera y articulación) 7,21 m (23 pies 8 pulg)
 Articulación (a derecha e izquierda) 22°
Mandos finales Planetarios de montaje interior sellados en aceite enfriado y filtrado
 Paso de cadena impulsora 51 mm (2 pulg)
Frenos Frenos de discos múltiples accionados hidráulicamente por pedal, sellados en aceite a presión, enfriado y filtrado;  

los dos sistemas independientes funcionan sobre las 4 ruedas de ejes en tándem
 Frenos principales y auxiliares Accionados hidráulicamente, en lado interior del pivote de ejes en tándem, autoajustables, sellados con aceite 

enfriado y filtrado, de discos múltiples (ISO 3450)
 Freno de estacionamiento Aplicado automáticamente por resorte, soltado hidráulicamente, enfriado por aceite, autoajustable (ISO 3450)
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Sistema hidráulico 670G/GP
Centro cerrado, con compensación de presión y detección de carga (PCLS), bomba de émbolo de caudal variable, adaptadores con superficie sellada por anillo “O”
Caudal máximo de la bomba 212 l/min (56 gal/min)
Presión máxima del sistema 18 961 kPa (2750 psi)
Caudal de la bomba 90 cm3 (5,5 pulg3)
Funcionamiento de la hoja
Controles de hoja plenamente hidráulicos colocados en posición estándar en la industria; incluye posición de flotación, caballete con 7 posiciones discretas
Alcance de la hoja
 Elevación sobre el suelo 490 mm (19,3 pulg)
 Desplazamiento lateral de la hoja (a derecha o izquierda) 683 mm (26,9 pulg)
 Orientación a nivel del suelo
  Adelante 42°
  Atrás 5°
 Alcance del reborde fuera de las ruedas (bastidor recto, 
 a izquierda o derecha)

2083 mm (6 pies 10 pulg)

 Ángulo de corte de bancos (a derecha o izquierda) 90°
Productividad
Tracción de la hoja (peso máximo [21 228 kg (46 800 lb)], 
coeficiente de tracción de 0,9)

12 800 kg (28 220 lb)

Sistema eléctrico
Centro de cargas y módulo de teclado de estado sólido
Voltaje 24 V
Número de baterías 2
Capacidad de la batería 1400 A de arranque en frío
Capacidad de reserva 440 min
Capacidad de amperios-hora 224 A·h 
Capacidad del alternador 100 A
Luces Luces de conducción; 2 faros de halógeno de foco alto y 2 de foco bajo; señalizadores de viraje delanteros y traseros y 

luces marcadoras tipo LED; luces de frenos y de advertencia tipo LED
Chasis principal
Tipo Construcción soldada en una sola pieza
Ancho (mínimo) 307 mm (12,1 pulg)
Altura (mínima) 307 mm (12,1 pulg)
Espesor
 Lateral 16 mm (0,63 pulg)
 Placas superior e inferior 23 mm (0,89 pulg)
Módulo
 Sección vertical mínima 1445 cm3 (88 pulg3)
 Sección vertical promedio en caballete 2245 cm3 (137 pulg3)
Bastidor de tiro (barra de tiro)
Construcción soldada en una sola pieza, rectificada para planeidad con conexión de pivote de bola y receptáculo doble, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Círculo
Construcción soldada, termotrado, rectificado para planeidad, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Diámetro del círculo 1524 mm (60 pulg)
Giro 360°
Mando Motor hidráulico y engranaje helicoidal con bloqueo positivo
Desplazamiento lateral del círculo (a izquierda y derecha) 787 mm (31 pulg)
Vertedera
Acero de alto contenido de carbono de alta resistencia, pretensado, resistente al desgaste con picas terminales reversibles; el sistema de desplazamiento lateral de la hoja incluye 
insertos de desgaste de sustitución rápida y tornillo separador de ajuste rápido
Largo 3,66 m (12 pies 0 pulg)
Altura (medida a lo largo del arco, incluye borde cortante) 610 mm (24 pulg)
Espesor 22 mm (0,88 pulg)
Borde cortante
Borde de acero endurecido Dura-Max®
Espesor 16 mm (0,62 pulg)
Ancho 152 mm (6 pulg)



Especificaciones
Escarificadores 670G/GP

Delantero Montaje central
Tipo Barra de herramientas tipo en V manual de dos  

posiciones de orientación con flotación hidráulica
Varillaje radial con juntas de pasador NeverGreaseTM; 
tipo en V manual con 3 posiciones de orientación y 
flotación hidráulica

Ancho de corte 1,20 m (4 pies 0 pulg) 1,19 m (3 pies 11 pulg)
Número de puntas/dientes 5 (capacidad máxima de 9) 11
Elevación sobre el suelo 589 mm (23,2 pulg) 335 mm (13,2 pulg)
Penetración máxima 335 mm (13,2 pulg) 325 mm (12,8 pulg)
Punta
 Separación 146 mm (5,75 pulg) 117 mm (4,6 pulg)
 Tamaño 25 x 76 mm (1 x 3 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Grupo elevador delantero (estilo Balderson)
Varillaje paralelo, pasadores mecánicos, flotación hidráulica
Elevación
 Sobre el suelo 1864 mm (73,4 pulg)
 Alcance 988 mm (38,9 pulg)
Desgarrador/escarificador trasero
Varillaje tipo paralelogramo, con juntas de pasador NeverGrease, flotación hidráulica, enganche integrado

Desgarrador Escarificador trasero
Ancho de corte 2,21 m (7 pies 3 pulg) 2,18 m (7 pies 2 pulg)
Número de puntas/dientes 3 (capacidad máxima de 5) Ninguno, estándar (capacidad máxima de 9)
Elevación sobre el suelo 602 mm (23,7 pulg) 810 mm (31,9 pulg)
Penetración máxima 426 mm (16,8 pulg) 323 mm (12,7 pulg)
Tamaño de punta 61,5 x 133 mm (2,42 x 5,25 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Puesto del operador
Cabina de perfil bajo con ROPS (ISO 3471-2008) y FOPS (ISO 3449-2005)

Mantenimiento
Capacidades de llenado
 Tanque de combustible 416,4 l (110 gal)
 Sistema de enfriamiento (motor de 6,8 l) 45,4 l (12 gal)
 Aceite del motor con filtro (motor de 6,8 l) 26,1 l (6,9 gal)
 Aceite de la transmisión (llenado) 22,7 l (6 gal)
 Caja del diferencial 36,0 l (9,5 gal)
 Cajas de ejes en tándem (c/u) 75,7 l (20 gal)
 Caja de engranajes del círculo 5,7 l (1,5 gal)
 Depósito hidráulico 53,0 l (14 gal)
Pesos operacionales
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg (175 lb), vertederas de 12 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg y neumáticos 14.00-24, 12 telas G2
 Delantero 4191 kg (9240 lb)
 Trasero 11 149 kg (24 580 lb)
 Total 15 340 kg (33 820 lb)
Peso operacional típico con bloque de empuje delantero 
y desgarrador
 Delantero 5542 kg (12 218 lb)
 Trasero 13 049 kg (28 768 lb)
 Total 18 591 kg (40 986 lb)
Peso operacional máximo 21 228 kg (46 800 lb)

Neumáticos/ruedas
13.00-24 en aro de 229 mm  
(9 pulg)

14.00-24 en aro de 254 mm  
(10 pulg)

17.5-25 en aro de 356 mm  
(14 pulg)

Ancho de vía de ruedas en el suelo (delanteras y traseras) 2,08 m (82 pulg) 2,08 m (82 pulg) 2,16 m (85 pulg) 
Ancho total (parte superior de neumáticos delanteros y 
traseros)

2,46 m (97 pulg) 2,49 m (98 pulg) 2,64 m (104 pulg)

Altura libre sobre el suelo (eje delantero, delantero y trasero) 559 mm (22,0 pulg) 587 mm (23,1 pulg) 587 mm (23,1 pulg)
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Peso de equipos opcionales 670G/GP
Vertederas con borde cortante endurecido Dura-Max
 3,66 m x 610 mm x 22 mm (12 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

45 kg (100 lb)

 3,66 m x 686 mm x 25 mm (12 pies x 27 pulg x 1 pulg)
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

126 kg (277 lb)

 3,96 m x 686 mm x 25 mm (13 pies x 27 pulg x 1 pulg)
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

180 kg (396 lb)

 4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg)
 con borde cortante de 152 mm x 16 mm (6 pulg x  
 5⁄8 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

105 kg (231 lb)

 4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg)
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

156,9 kg (346 lb)

Extensiones de 610 mm (2 pies) (derecha o izquierda)
 Para uso con vertederas de 610 mm (24 pulg) 115,7 kg (255 lb)
 Para uso con vertederas de 686 mm (27 pulg) 120,2 kg (265 lb)
Picas terminales sobrepuestas, reversibles (un par)
 Para borde cortante de 152 mm (6 pulg) 19,1 kg (42 lb)
 Para borde cortante de 203 mm (8 pulg) 22,7 kg (50 lb)
Insertos de desgaste de desplazamiento lateral de 
vertedera de duración prolongada

0 kg (0 lb)

Insertos de desgaste para círculo de duración prolongada 19,5 kg (43 lb)
Embrague de seguridad de mando del círculo 9,1 kg (20 lb)
Sistema de absorción de impactos de vertedera 45,4 kg (100 lb)
Desgarrador/escarificador, montaje trasero con enganche 
y puntas de desgarrador (3)

1200 kg (2645 lb)

Puntas de escarificador con dientes (9 en desgarrador/
escarificador trasero)

68 kg (150 lb)

Puntas y dientes de desgarrador (2) 64 kg (140 lb)
Contrapeso trasero con enganche incorporado 725,7 kg (1600 lb)
Enganche trasero 54,4 kg (120 lb)
Bloque de empuje delantero 1361 kg (3000 lb)
Escarificador
 Montaje delantero con dientes (5) 850 kg (1874 lb)
 Montaje central con dientes (11) 1471 kg (3243 lb)

Peso de equipos opcionales (continuación) 670G/GP
Grupo elevador delantero (estilo Balderson) 782,9 kg (1726 lb)
Neumáticos
 13.00-24, 12 telas G2 –38,1 kg (–84 lb)
 14.00-24, 12 telas G2 0 kg (0 lb)
 17.5-25, 12 telas G2/L2 119,7 kg (264 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 de uso general 215 kg (474 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 para nieve 296,6 kg (654 lb)
 17.5-R25, radiales, L2 para uso general 269,4 kg (594 lb)
 17.5-R25, radiales, G2/L2 para nieve 291,2 kg (642 lb)
 17.5-R25, radiales, G3/L3 para uso general 329,3 kg (726 lb)
Aros de una pieza
 9 pulg x 24 pulg (229 mm x 610 mm) 0 kg (0 lb)
 13 pulg x 25 pulg (330 mm x 635 mm) 73,5 kg (162 lb)
Aros de piezas múltiples
 254 mm x 610 mm (10 pulg x 24 pulg) 170,1 kg (375 lb)
 356 mm x 635 mm (14 pulg x 25 pulg) 256,3 kg (565 lb)
Guardabarros
 Delantero 62,1 kg (137 lb)
 Trasero 119,7 kg (264 lb)
Cabina
 Baja con ventanas delanteras y laterales móviles 15,9 kg (35 lb)
  Con controles electrohidráulicos (EH) en apoyabrazos 49,9 kg (110 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales fijas 57,2 kg (126 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales móviles 59,9 kg (132 lb)
Dosel de perfil bajo con ROPS –161,5 kg (–356 lb)
Asiento de calidad superior, suspensión neumática, con 
calefacción y apoyabrazos y apoyacabezas ajustables

12,7 kg (28 lb)

Calefactor de refrigerante 3,6 kg (8 lb)
Prefiltro eyector giratorio 7,7 kg (17 lb)
Conjuntos de alumbrado
 10 luces de halógeno 3,6 kg (8 lb)
 16 luces de halógeno 7,7 kg (17 lb)
 18 luces de halógeno 9,1 kg (20 lb)
Barra de luces de frente alto para despejar nieve 20 kg (44 lb)
Convertidor de 24 a 12 V, 30 A 1,4 kg (3 lb)
Sección y controles de válvula de control hidráulico auxiliar 6,8 kg (15 lb)
Sistema hidráulico para equipos de montaje delantero 8,6 kg (19 lb)
Limpia/lavaparabrisas, ventanas delanteras inferiores 4,1 kg (9 lb)

Dimensiones de la máquina
A Altura a parte superior de la cabina 3,18 m (10 pies 5 pulg)
A| Altura a parte superior de la cabina de altura máxima 3,40 m (11 pies 2 pulg)
B Altura a parte superior de tubo de escape (motor de 

6,8 l)
3,09 m (10 pies 2 pulg)

C Altura a parte superior de cilindros elevadores de la 
hoja

3,05 m (10 pies 0 pulg)

D Separación de ejes tándem 1,54 m (5 pies 1 pulg)

Dimensiones de la máquina (continuación)

E Base de la hoja 2,57 m (8 pies 5 pulg)
F Distancia entre ejes 6,16 m (20 pies 3 pulg)
G Largo total 8,89 m (29 pies 2 pulg)
H Largo total con escarificador 9,69 m (31 pies 9 pulg)
I Largo total con bloque de empuje y desgarrador 9,99 m (32 pies 9 pulg)
I| Largo total con escarificador y desgarrador 10,59 m (34 pies 9 pulg)
Para el ancho total, consulte Neumáticos/ruedas en la página 18.
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Especificaciones
Motor 672G/GP

Para uso en EE.UU., Canadá y Europa Para uso fuera de EE.UU., Canadá y Europa
Fabricante y modelo John Deere PowerTechTM Plus 6090H John Deere PowerTech 6068H
Normas de emisiones para uso fuera de carretera Tier 3 de EPA / Etapa IIIA de UE Tier 2 de EPA / Etapa II de UE
Cilindros 6 6
Cilindrada 9,0 l (548 pulg3) 6,8 l (414 pulg3)
Velocidad nominal 2100 rpm 2100 rpm
Potencia neta del motor
 Marcha 1 (tracción en 6 ruedas activada) 127 kW (170 hp) 123 kW (165 hp)
 Marcha 2 (tracción en 6 ruedas activada) 130 kW (175 hp) 123 kW (165 hp)
 Marcha 3 (tracción en 6 ruedas activada) 134 kW (180 hp) 123 kW (165 hp)
 Marcha 4 (tracción en 6 ruedas activada) 142 kW (190 hp) 123 kW (165 hp)
 Marcha 5 142 kW (190 hp) 123 kW (165 hp)
 Marcha 6 145 kW (195 hp) 138 kW (185 hp)
 Marcha 7 145 kW (195 hp) 138 kW (185 hp)
 Marcha 8 145 kW (195 hp) 138 kW (185 hp)
Par motor máximo neto 1098 N·m (810 lb-pie) a 900 rpm 848 N·m (625 lb-pie) a 1000 rpm
Aumento neto del par motor 72% 45%
Aspiración Con turboalimentador y enfriador de aire de carga Con turboalimentador y enfriador de aire de carga
Lubricación Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral
Filtro de aire con indicador de restricción Elemento doble, seco Elemento doble, seco
Enfriamiento
Enfriamiento a demanda con un mando de ventilador hidráulico y de velocidad variable para un consumo óptimo de combustible; ventilador autorreversible para mantener los 
enfriadores limpios; puerta trasera giratoria de ventilador y enfriadores desplegables para facilitar la limpieza de todos los componentes de enfriamiento
Refrigerante del motor, vida prolongada, capacidad nominal –37°C (–34°F)
Tren de potencia
Tracción en seis ruedas Mando hidrostático automático de dos trayectorias; aumenta la fuerza de tracción y el control del extremo delantero; 

incluye sistemas separados izquierdo y derecho con bombas de caudal variable, motores de ruedas de émbolo axial, 
rueda libre a velocidades de transporte; control de agresividad giratorio de 15 posiciones ajustado por el operador y 
capacidad de avance lento hasta 0 millas/h; modo de precisión (propulsado por las ruedas delanteras solamente)

 Marchas eficaces en modo convencional 1–4 de avance y retroceso
 Modo de precisión
  Marchas eficaces 1–3 de avance solamente
  Velocidades de funcionamiento 0,4–8,0 km/h (0,25–5,0 millas/h)
 Bombas hidrostáticas (2 c/u) 64 cm3 (3,9 pulg3)
 Motores de ruedas 60 cm3 (3,7 pulg3)
 Reducción final 38,7:1
Transmisión John Deere PowerShift PlusTM de mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en 

eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de 
enfriamiento con bomba de engranajes de 125 l/min (33 gal/min)

 Marchas
  Adelante 8
  Retroceso 8
Velocidad máxima de avance Neumáticos 14.0-R24, sin patinaje a 2180 rpm
 Posición 1 de la palanca de cambios 3,9 km/h (2,4 millas/h)
 Posición 2 de la palanca de cambios 5,4 km/h (3,4 millas/h)
 Posición 3 de la palanca de cambios 7,7 km/h (4,8 millas/h)
 Posición 4 de la palanca de cambios 10,9 km/h (6,8 millas/h)
 Posición 5 de la palanca de cambios 16,3 km/h (10,1 millas/h)
 Posición 6 de la palanca de cambios 23,0 km/h (14,3 millas/h)
 Posición 7 de la palanca de cambios 32,1 km/h (19,9 millas/h)
 Posición 8 de la palanca de cambios 45,2 km/h (28,1 millas/h)
Eje delantero Construcción soldada para servicio severo
 Oscilación (total) 32°
 Ángulo de inclinación de las ruedas (en cada sentido) 20°
Diferenciales Con engranaje cónico en espiral; accionamiento hidráulico; el tipo con embrague puede engranarse sobre la marcha; 

traba de diferencial seleccionable manual o automática
Dirección (todos los modelos incluyen volante) Articulación del bastidor totalmente para maniobrabilidad y productividad, la dirección de avance diagonal reduce  

el desplazamiento lateral, coloca los ejes en tándem sobre suelo firme y aumenta la estabilidad sobre pendientes 
laterales; se incluye el control de retorno a avance en línea recta con la opción “Grade Pro”

 Radio de viraje (dirección delantera y articulación) 7,21 m (23 pies 8 pulg)
 Articulación (derecha e izquierda) 22°
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Tren de potencia (continuación) 672G/GP
Mandos finales Planetarios de montaje interior sellados en aceite enfriado y filtrado
 Paso de cadena impulsora 51 mm (2 pulg)
Frenos Frenos de discos múltiples accionados hidráulicamente por pedal, sellados en aceite a presión, enfriado y filtrado;  

los dos sistemas independientes funcionan sobre las 4 ruedas de ejes en tándem
 Frenos principales y auxiliares Accionados hidráulicamente, en lado interior del pivote de ejes en tándem, autoajustables, sellados con aceite 

enfriado y filtrado, de discos múltiples (ISO 3450)
 Freno de estacionamiento Aplicado automáticamente por resorte, soltado hidráulicamente, enfriado por aceite, autoajustable (ISO 3450)
Sistema hidráulico
Centro cerrado, con compensación de presión y detección de carga (PCLS), bomba de émbolo de caudal variable, adaptadores con superficie sellada por anillo “O”
Caudal máximo de la bomba 212 l/min (56 gal/min)
Presión máxima del sistema 18 961 kPa (2750 psi)
Caudal de la bomba 90 cm3 (5,5 pulg3)
Funcionamiento de la hoja
Controles de hoja plenamente hidráulicos colocados en posición estándar en la industria; incluye posición de flotación, caballete con 7 posiciones discretas
Alcance de la hoja
 Elevación sobre el suelo 490 mm (19,3 pulg)
 Desplazamiento lateral de la hoja (a derecha o izquierda) 683 mm (26,9 pulg)
 Orientación a nivel del suelo
  Adelante 42°
  Atrás 5°
 Alcance del reborde fuera de las ruedas (bastidor recto, 
 a izquierda o derecha)

2083 mm (6 pies 10 pulg)

 Ángulo de corte de bancos (a derecha o izquierda) 90°
Productividad
Tracción de la hoja (peso máximo [21 228 kg (46 800 lb)], 
coeficiente de tracción de 0,9)

19 105 kg (42 120 lb)

Sistema eléctrico
Centro de cargas y módulo de teclado de estado sólido
Voltaje 24 V
Número de baterías 2
Capacidad de la batería 1400 A de arranque en frío
Capacidad de reserva 440 min
Capacidad de amperios-hora 224 A·h
Capacidad del alternador 100 A
Luces Luces de conducción; 2 faros de halógeno de foco alto y 2 de foco bajo; señalizadores de viraje delanteros y traseros y 

luces marcadoras tipo LED; luces de frenos y de advertencia tipo LED
Chasis principal
Tipo Construcción soldada en una sola pieza
Ancho (mínimo) 307 mm (12,1 pulg)
Altura (mínima) 307 mm (12,1 pulg)
Espesor
 Lateral 16 mm (0,63 pulg)
 Placas superior e inferior 23 mm (0,89 pulg)
Módulo
 Sección vertical mínima 1445 cm3 (88 pulg3)
 Sección vertical promedio en caballete 2245 cm3 (137 pulg3)
Bastidor de tiro (barra de tiro)
Construcción soldada en una sola pieza, rectificada para planeidad con conexión de pivote de bola y receptáculo doble, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Círculo
Construcción soldada, termotrado, rectificado para planeidad, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Diámetro del círculo 1524 mm (60 pulg)
Giro 360°
Mando Motor hidráulico y engranaje helicoidal con bloqueo positivo
Desplazamiento lateral del círculo (a izquierda y derecha) 787 mm (31 pulg)
Vertedera
Acero de alto contenido de carbono de alta resistencia, pretensado, resistente al desgaste con picas terminales reversibles; el sistema de desplazamiento lateral de la hoja incluye 
insertos de desgaste de sustitución rápida y tornillo separador de ajuste rápido
Largo 3,66 m (12 pies 0 pulg)
Altura (medida a lo largo del arco, incluye borde cortante) 610 mm (24 pulg)
Espesor 22 mm (0,88 pulg)



Especificaciones
Borde cortante 672G/GP
Borde de acero endurecido Dura-Max®
Espesor 16 mm (0,62 pulg)
Ancho 152 mm (6 pulg)
Escarificadores

Delantero Montaje central
Tipo Barra de herramientas tipo en V manual de dos  

posiciones de orientación con flotación hidráulica
Varillaje radial con juntas de pasador NeverGreaseTM; 
tipo en V manual con 3 posiciones de orientación y 
flotación hidráulica

Ancho de corte 1,20 m (4 pies 0 pulg) 1,19 m (3 pies 11 pulg)
Número de puntas/dientes 5 (capacidad máxima de 9) 11
Elevación sobre el suelo 589 mm (23,2 pulg) 335 mm (13,2 pulg)
Penetración máxima 335 mm (13,2 pulg) 325 mm (12,8 pulg)
Punta
 Separación 146 mm (5,75 pulg) 117 mm (4,6 pulg)
 Tamaño 25 x 76 mm (1 x 3 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Grupo elevador delantero (estilo Balderson)
Varillaje paralelo, pasadores mecánicos, flotación hidráulica
Elevación
 Sobre el suelo 1864 mm (73,4 pulg)
 Alcance 988 mm (38,9 pulg)
Desgarrador/escarificador trasero
Varillaje tipo paralelogramo, con juntas de pasador NeverGrease, flotación hidráulica, enganche integrado

Desgarrador Escarificador trasero
Ancho de corte 2,21 m (7 pies 3 pulg) 2,18 m (7 pies 2 pulg)
Número de puntas/dientes 3 (capacidad máxima de 5) Ninguno, estándar (capacidad máxima de 9)
Elevación sobre el suelo 602 mm (23,7 pulg) 810 mm (31,9 pulg)
Penetración máxima 426 mm (16,8 pulg) 323 mm (12,7 pulg)
Tamaño de punta 61,5 x 133 mm (2,42 x 5,25 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Puesto del operador
Cabina de perfil bajo con ROPS (ISO 3471-2008) y FOPS (ISO 3449-2005)

Mantenimiento
Capacidades de llenado
 Tanque de combustible 416,4 l (110 gal)
 Sistema de enfriamiento (motor de 9,0 l) 49,2 l (13 gal)
 Aceite del motor con filtro (motor de 9,0 l) 26,9 l (7,1 gal)
 Aceite de la transmisión (llenado) 22,7 l (6 gal)
 Caja del diferencial 36,0 l (9,5 gal)
 Cajas de ejes en tándem (c/u) 75,7 l (20 gal)
 Caja de engranajes del círculo 5,7 l (1,5 gal)
 Depósito hidráulico 53,0 l (14 gal)
Pesos operacionales
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg (175 lb), vertederas de 12 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg y neumáticos 14.00-24, 12 telas G2
 Delantero 4790 kg (10 560 lb)
 Trasero 11 567 kg (25 500 lb)
 Total 16 357 kg (36 060 lb)
Peso operacional típico con bloque de empuje delantero 
y desgarrador
 Delantero 6035 kg (13 305 lb)
 Trasero 13 325 kg (29 377 lb)
 Total 19 360 kg (42 682 lb)
Peso operacional máximo 21 228 kg (46 800 lb)

Neumáticos/ruedas
13.00-24 en aro de 229 mm  
(9 pulg)

14.00-24 en aro de 254 mm  
(10 pulg)

17.5-25 en aro de 356 mm  
(14 pulg)

Ancho de vía de ruedas en el suelo (delanteras y traseras) 2,08 m (82 pulg)  2,08 m (82 pulg)  2,16 m (85 pulg)  
Ancho total (parte superior de neumáticos delanteros y 
traseros)

2,46 m (97 pulg) 2,49 m (98 pulg) 2,64 m (104 pulg)

Altura libre sobre el suelo (eje delantero, delantero y trasero) 559 mm (22,0 pulg) 587 mm (23,1 pulg) 587 mm (23,1 pulg)
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Peso de equipos opcionales 672G/GP
Vertederas con borde cortante endurecido Dura-Max
 3,66 m x 610 mm x 22 mm (12 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

45 kg (100 lb)

 3,66 m x 686 mm x 25 mm (12 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

126 kg (277 lb)

 3,96 m x 686 mm x 25 mm (13 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

180 kg (396 lb)

 4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) 
 con borde cortante de 152 mm x 16 mm (6 pulg x  
 5⁄8 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

105 kg (231 lb)

 4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

156,9 kg (346 lb)

Extensiones de 610 mm (2 pies) (derecha o izquierda)
 Para uso con vertederas de 610 mm (24 pulg) 115,7 kg (255 lb)
 Para uso con vertederas de 686 mm (27 pulg) 120,2 kg (265 lb)
Picas terminales sobrepuestas, reversibles (un par)
 Para borde cortante de 152 mm (6 pulg) 19,1 kg (42 lb)
 Para borde cortante de 203 mm (8 pulg) 22,7 kg (50 lb)
Insertos de desgaste de desplazamiento lateral de 
vertedera de duración prolongada

0 kg (0 lb)

Insertos de desgaste para círculo de duración prolongada 19,5 kg (43 lb)
Embrague de seguridad de mando del círculo 9,1 kg (20 lb)
Sistema de absorción de impactos de vertedera 45,4 kg (100 lb)
Desgarrador/escarificador, montaje trasero con enganche 
y puntas de desgarrador (3)

1200 kg (2645 lb)

Puntas de escarificador con dientes (9 en desgarrador/
escarificador trasero)

68 kg (150 lb)

Puntas y dientes de desgarrador (2) 64 kg (140 lb)
Contrapeso trasero con enganche incorporado 725,7 kg (1600 lb)
Enganche trasero 54,4 kg (120 lb)
Bloque de empuje delantero 1361 kg (3000 lb)
Escarificador
 Montaje delantero con dientes (5) 850 kg (1874 lb)
 Montaje central con dientes (11) 1471 kg (3243 lb)

Peso de equipos opcionales (continuación) 672G/GP
Grupo elevador delantero (estilo Balderson) 782,9 kg (1726 lb)
Neumáticos
 13.00-24, 12 telas G2 –253,1 kg (–558 lb)
 14.00-24, 12 telas G2 –215 kg (–474 lb)
 17.5-25, 12 telas G2/L2 –95,3 kg (–210 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 de uso general 0 kg (0 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 para nieve 81,6 kg (180 lb)
 17.5-R25, radiales, L2 para uso general 54,4 kg (120 lb)
 17.5-R25, radiales, G2/L2 para nieve 76,2 kg (168 lb)
 17.5-R25, radiales, G3/L3 para uso general 114,3 kg (252 lb)
Aros de una pieza
 229 mm x 610 mm (9 pulg x 24 pulg) 0 kg (0 lb)
 330 mm x 635 mm (13 pulg x 25 pulg) 85,3 kg (188 lb)
Aros de piezas múltiples
 254 mm x 610 mm (10 pulg x 24 pulg) 113,9 kg (251 lb)
 356 mm x 635 mm (14 pulg x 25 pulg) 207,3 kg (457 lb)
Guardabarros
 Delantero 62,1 kg (137 lb)
 Trasero 119,7 kg (264 lb)
Cabina
 Baja con ventanas delanteras y laterales móviles 15,9 kg (35 lb)
  Con controles electrohidráulicos (EH) en apoyabrazos 49,9 kg (110 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales fijas 57,2 kg (126 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales móviles 59,9 kg (132 lb)
Dosel de perfil bajo con ROPS –161,5 kg (–356 lb)
Asiento de calidad superior, suspensión neumática, con 
calefacción y apoyabrazos y apoyacabezas ajustables

12,7 kg (28 lb)

Calefactor de refrigerante 3,6 kg (8 lb)
Prefiltro eyector giratorio 7,7 kg (17 lb)
Conjuntos de alumbrado
 10 luces de halógeno 3,6 kg (8 lb)
 16 luces de halógeno 7,7 kg (17 lb)
 18 luces de halógeno 9,1 kg (20 lb)
Barra de luces de frente alto para despejar nieve 20 kg (44 lb)
Convertidor de 24 a 12 V, 30 A 1,4 kg (3 lb)
Sección y controles de válvula de control hidráulico auxiliar 6,8 kg (15 lb)
Sistema hidráulico para equipos de montaje delantero 8,6 kg (19 lb)
Limpia/lavaparabrisas, ventanas delanteras inferiores 4,1 kg (9 lb)

Dimensiones de la máquina
A Altura a parte superior de la cabina 3,18 m (10 pies 5 pulg)
A| Altura a parte superior de la cabina de altura máxima 3,40 m (11 pies 2 pulg)
B Altura a parte superior de tubo de escape (motor de  

9,0 l)
3,13 m (10 pies 3 pulg)

C Altura a parte superior de cilindros elevadores de la  
hoja

3,05 m (10 pies 0 pulg)

D Separación de ejes tándem 1,54 m (5 pies 1 pulg)

Dimensiones de la máquina (continuación)

E Base de la hoja 2,57 m (8 pies 5 pulg)
F Distancia entre ejes 6,16 m (20 pies 3 pulg)
G Largo total 8,89 m (29 pies 2 pulg)
H Largo total con escarificador 9,69 m (31 pies 9 pulg)
I Largo total con bloque de empuje y desgarrador 9,99 m (32 pies 9 pulg)
I| Largo total con escarificador y desgarrador 10,59 m (34 pies 9 pulg)
Para el ancho total, consulte Neumáticos/ruedas en la página 22.
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Especificaciones
Motor 770G/GP

Para uso en EE.UU., Canadá y Europa Para uso fuera de EE.UU., Canadá y Europa
Fabricante y modelo John Deere PowerTechTM Plus 6090H John Deere PowerTech 6090H
Normas de emisiones para uso fuera de carretera Tier 3 de EPA / Etapa IIIA de UE Etapa II de UE
Cilindros 6 6
Cilindrada 9,0 l (548 pulg3) 9,0 l (548 pulg3)
Velocidad nominal 2100 rpm 2100 rpm
Potencia neta del motor
 Marcha 1 123 kW (165 hp) 123 kW (165 hp)
 Marcha 2 125 kW (167 hp) 125 kW (167 hp)
 Marcha 3 137 kW (184 hp) 137 kW (184 hp)
 Marcha 4 148 kW (198 hp) 148 kW (198 hp)
 Marcha 5 157 kW (210 hp) 157 kW (210 hp)
 Marcha 6 164 kW (220 hp) 164 kW (220 hp)
 Marcha 7 168 kW (225 hp) 168 kW (225 hp)
 Marcha 8 172 kW (230 hp) 172 kW (230 hp)
Par motor máximo neto 1227 N·m (905 lb-pie) a 900 rpm 1227 N·m (905 lb-pie) a 900 rpm
Aumento neto del par motor 63% 63%
Aspiración Con turboalimentador y enfriador de aire de carga Con turboalimentador y enfriador de aire de carga
Lubricación Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral
Filtro de aire con indicador de restricción Elemento doble, seco Elemento doble, seco
Enfriamiento
Enfriamiento a demanda con un mando de ventilador hidráulico y de velocidad variable para un consumo óptimo de combustible; ventilador autorreversible para mantener los 
enfriadores limpios; puerta trasera giratoria de ventilador y enfriadores desplegables para facilitar la limpieza de todos los componentes de enfriamiento
Refrigerante del motor, vida prolongada, capacidad nominal –37°C (–34°F)
Tren de potencia
Transmisión John Deere PowerShift PlusTM de mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en 

eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de 
enfriamiento con bomba de engranajes de 125 l/min (33 gal/min)

 Marchas
  Adelante 8
  Retroceso 8
Velocidad máxima de avance Neumáticos 14.0-R24, sin patinaje a 2180 rpm
 Posición 1 de la palanca de cambios 3,9 km/h (2,4 millas/h)
 Posición 2 de la palanca de cambios 5,4 km/h (3,4 millas/h)
 Posición 3 de la palanca de cambios 7,7 km/h (4,8 millas/h)
 Posición 4 de la palanca de cambios 10,9 km/h (6,8 millas/h)
 Posición 5 de la palanca de cambios 16,3 km/h (10,1 millas/h)
 Posición 6 de la palanca de cambios 23,0 km/h (14,3 millas/h)
 Posición 7 de la palanca de cambios 32,1 km/h (19,9 millas/h)
 Posición 8 de la palanca de cambios 45,2 km/h (28,1 millas/h)
Eje delantero Construcción soldada para servicio severo
 Oscilación (total) 32°
 Ángulo de inclinación de las ruedas (en cada sentido) 20°
Diferenciales Con engranaje cónico en espiral; accionamiento hidráulico; el tipo con embrague puede engranarse sobre la marcha; 

traba de diferencial seleccionable manual o automática
Dirección (todos los modelos incluyen volante) Articulación del bastidor totalmente para maniobrabilidad y productividad, la dirección de avance diagonal reduce  

el desplazamiento lateral, coloca los ejes en tándem sobre suelo firme y aumenta la estabilidad sobre pendientes 
laterales; se incluye el control de retorno a avance en línea recta con la opción “Grade Pro”

 Radio de viraje (dirección delantera y articulación) 7,21 m (23 pies 8 pulg)
 Articulación (derecha e izquierda) 22°
Mandos finales Planetarios de montaje interior sellados en aceite enfriado y filtrado
 Paso de cadena impulsora 51 mm (2 pulg)
Frenos Frenos de discos múltiples accionados hidráulicamente por pedal, sellados en aceite a presión, enfriado y filtrado;  

los dos sistemas independientes funcionan sobre las 4 ruedas de ejes en tándem
 Frenos principales y auxiliares Accionados hidráulicamente, en lado interior del pivote de ejes en tándem, autoajustables, sellados con aceite 

enfriado y filtrado, de discos múltiples (ISO 3450)
 Freno de estacionamiento Aplicado automáticamente por resorte, soltado hidráulicamente, enfriado por aceite, autoajustable (ISO 3450)
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Sistema hidráulico 770G/GP
Centro cerrado, con compensación de presión y detección de carga (PCLS), bomba de émbolo de caudal variable, adaptadores con superficie sellada por anillo “O”
Caudal máximo de la bomba 212 l/min (56 gal/min)
Presión máxima del sistema 18 961 kPa (2750 psi)
Caudal de la bomba 90 cm3 (5,5 pulg3)
Funcionamiento de la hoja
Controles de hoja plenamente hidráulicos colocados en posición estándar en la industria; incluye posición de flotación, caballete con 7 posiciones discretas
Alcance de la hoja
 Elevación sobre el suelo 490 mm (19,3 pulg)
 Desplazamiento lateral de la hoja (a derecha o izquierda) 683 mm (26,9 pulg)
 Orientación a nivel del suelo
  Adelante 42°
  Atrás 5°
 Alcance del reborde fuera de las ruedas (bastidor recto, 
 a izquierda o derecha)

2083 mm (6 pies 10 pulg)

 Ángulo de corte de bancos (a derecha o izquierda) 90°
Productividad
Tracción de la hoja (peso máximo [21 772 kg (48 000 lb)], 
coeficiente de tracción de 0,9)

13 150 kg (28 990 lb)

Sistema eléctrico
Centro de cargas y módulo de teclado de estado sólido
Voltaje 24 V
Número de baterías 2
Capacidad de la batería 1400 A de arranque en frío
Capacidad de reserva 440 min
Capacidad de amperios-hora 224 A·h
Capacidad del alternador 100 A
Luces Luces de conducción; 2 faros de halógeno de foco alto y 2 de foco bajo; señalizadores de viraje delanteros y traseros y 

luces marcadoras tipo LED; luces de frenos y de advertencia tipo LED
Chasis principal
Tipo Construcción soldada en una sola pieza
Ancho (mínimo) 307 mm (12,1 pulg)
Altura (mínima) 307 mm (12,1 pulg)
Espesor
 Lateral 16 mm (0,63 pulg)
 Placas superior e inferior 23 mm (0,89 pulg)
Módulo
 Sección vertical mínima 1770 cm3 (108 pulg3)
 Sección vertical promedio en caballete 2245 cm3 (137 pulg3)
Bastidor de tiro (barra de tiro)
Construcción soldada en una sola pieza, rectificada para planeidad con conexión de pivote de bola y receptáculo doble, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Círculo
Construcción soldada, termotrado, rectificado para planeidad, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Diámetro del círculo 1524 mm (60 pulg)
Giro 360°
Mando Motor hidráulico y engranaje helicoidal con bloqueo positivo
Desplazamiento lateral del círculo (a izquierda y derecha) 787 mm (31 pulg)
Vertedera
Acero de alto contenido de carbono de alta resistencia, pretensado, resistente al desgaste con picas terminales reversibles; el sistema de desplazamiento lateral de la hoja incluye 
insertos de desgaste de sustitución rápida y tornillo separador de ajuste rápido
Largo 3,66 m (12 pies 0 pulg)
Altura (medida a lo largo del arco, incluye borde cortante) 610 mm (24 pulg)
Espesor 22 mm (0,88 pulg)
Borde cortante
Borde de acero endurecido Dura-Max®
Espesor 16 mm (0,62 pulg)
Ancho 152 mm (6 pulg)



Especificaciones
Escarificadores 770G/GP

Delantero Montaje central
Tipo Barra de herramientas tipo en V manual de dos  

posiciones de orientación con flotación hidráulica
Varillaje radial con juntas de pasador NeverGreaseTM; 
tipo en V manual con 3 posiciones de orientación y 
flotación hidráulica

Ancho de corte 1,20 m (4 pies 0 pulg) 1,19 m (3 pies 11 pulg)
Número de puntas/dientes 5 (capacidad máxima de 9) 11
Elevación sobre el suelo 589 mm (23,2 pulg) 335 mm (13,2 pulg)
Penetración máxima 335 mm (13,2 pulg) 325 mm (12,8 pulg)
Punta
 Separación 146 mm (5,75 pulg) 117 mm (4,6 pulg)
 Tamaño 25 x 76 mm (1 x 3 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Grupo elevador delantero (estilo Balderson)
Varillaje paralelo, pasadores mecánicos, flotación hidráulica
Elevación
 Sobre el suelo 1864 mm (73,4 pulg)
 Alcance 988 mm (38,9 pulg)
Desgarrador/escarificador trasero
Varillaje tipo paralelogramo, con juntas de pasador NeverGrease, flotación hidráulica, enganche integrado

Desgarrador Escarificador trasero
Ancho de corte 2,21 m (7 pies 3 pulg) 2,18 m (7 pies 2 pulg)
Número de puntas/dientes 3 (capacidad máxima de 5) Ninguno, estándar (capacidad máxima de 9)
Elevación sobre el suelo 602 mm (23,7 pulg) 810 mm (31,9 pulg)
Penetración máxima 426 mm (16,8 pulg) 323 mm (12,7 pulg)
Tamaño de punta 61,5 x 133 mm (2,42 x 5,25 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Puesto del operador
Cabina de perfil bajo con ROPS (ISO 3471-2008) y FOPS (ISO 3449-2005)

Mantenimiento
Capacidades de llenado
 Tanque de combustible 416,4 l (110 gal)
 Sistema de enfriamiento (motor de 9,0 l) 49,2 l (13 gal)
 Aceite del motor con filtro (motor de 9,0 l) 26,9 l (7,1 gal)
 Aceite de la transmisión (llenado) 22,7 l (6 gal)
 Caja del diferencial 36,0 l (9,5 gal)
 Cajas de ejes en tándem (c/u) 75,7 l (20 gal)
 Caja de engranajes del círculo 5,7 l (1,5 gal)
 Depósito hidráulico 53,0 l (14 gal)
Pesos operacionales
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg (175 lb), vertederas de 12 pies x 24 pulg x 7/8 pulg y neumáticos 14.00-24, 12 telas G2
 Delantero 4314 kg (9510 lb)
 Trasero 11 440 kg (25 220 lb)
 Total 15 753 kg (34 730 lb)
Peso operacional típico con bloque de empuje delantero  
y desgarrador
 Delantero 5605 kg (12 358 lb)
 Trasero 13 175 kg (29 047 lb)
 Total 18 781 kg (41 405 lb)
Peso operacional máximo 21 772 kg (48 000 lb)

Neumáticos/ruedas
14.00-24 en aro de 254 mm  
(10 pulg)

17.5-25 en aro de 356 mm  
(14 pulg)

550/65R25 en aro de 432 mm  
(17 pulg)

Ancho de vía de ruedas en el suelo (delanteras y traseras) 2,08 m (82 pulg) 2,16 m (85 pulg) 2,21 m (87 pulg) 
Ancho total (parte superior de neumáticos delanteros y 
traseros)

2,49 m (98 pulg) 2,64 m (104 pulg) 2,77 m (109 pulg)

Altura libre sobre el suelo (eje delantero, delantero y trasero) 587 mm (23,1 pulg) 587 mm (23,1 pulg) 612 mm (24,1 pulg)
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Peso de equipos opcionales 770G/GP
Vertederas con borde cortante endurecido Dura-Max
 3,66 m x 610 mm x 22 mm (12 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

45 kg (100 lb)

 3,66 m x 686 mm x 25 mm (12 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

126 kg (277 lb)

 3,96 m x 686 mm x 25 mm (13 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

180 kg (396 lb)

 4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) 
 con borde cortante de 152 mm x 16 mm (6 pulg x  
 5⁄8 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

105 kg (231 lb)

 4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg)
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

156,9 kg (346 lb)

 4,27 m x 686 mm x 25 mm (14 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

251,3 kg (554 lb)

 4,27 m x 686 mm x 25 mm (14 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 3⁄4 pulg

260,8 kg (575 lb)

Extensiones de 610 mm (2 pies) (derecha o izquierda)
 Para uso con vertederas de 610 mm (24 pulg) 98,9 kg (218 lb)
 Para uso con vertederas de 686 mm (27 pulg) 103,4 kg (228 lb)
Picas terminales sobrepuestas, reversibles (un par)
 Para borde cortante de 152 mm (6 pulg) 19,1 kg (42 lb)
 Para borde cortante de 203 mm (8 pulg) 22,7 kg (50 lb)
Insertos de desgaste de desplazamiento lateral de  
vertedera de duración prolongada

0 kg (0 lb)

Insertos de desgaste para círculo de duración prolongada 19,5 kg (43 lb)
Embrague de seguridad de mando del círculo 9,1 kg (20 lb)
Sistema de absorción de impactos de vertedera 45,4 kg (100 lb)
Desgarrador/escarificador, montaje trasero con enganche  
y puntas de desgarrador (3)

1200 kg (2645 lb)

Puntas de escarificador con dientes (9 en desgarrador/
escarificador trasero)

68 kg (150 lb)

Puntas y dientes de desgarrador (2) 64 kg (140 lb)
Contrapeso trasero con enganche incorporado 725,7 kg (1600 lb)
Enganche trasero 54,4 kg (120 lb)
Bloque de empuje delantero 1361 kg (3000 lb)

Peso de equipos opcionales (continuación) 770G/GP
Escarificador
 Montaje delantero con dientes (5) 850 kg (1874 lb)
 Montaje central con dientes (11) 1471 kg (3243 lb)
Grupo elevador delantero (estilo Balderson) 782,9 kg (1726 lb)
Neumáticos
 14.00-24, 12 telas G2 –215 kg (–474 lb)
 17.5-25, 12 telas G2/L2 –95,3 kg (–210 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 de uso general 0 kg (0 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 para nieve 81,6 kg (180 lb)
 17.5-R25, radiales, L2 para uso general 54,4 kg (120 lb)
 17.5-R25, radiales, G2/L2 para nieve 76,2 kg (168 lb)
 17.5-R25, radiales, G3/L3 para uso general 114,3 kg (252 lb)
 550/65R25 XLD70 G3/L3 radiales, de uso general 313 kg (690 l)
Aros de una pieza
 229 mm x 610 mm (9 pulg x 24 pulg) 0 kg (0 lb)
 330 mm x 635 mm (13 pulg x 25 pulg) 73,5 kg (162 lb)
Aros de piezas múltiples
 254 mm x 610 mm (10 pulg x 24 pulg) 170,1 kg (375 lb)
 356 mm x 635 mm (14 pulg x 25 pulg) 256,3 kg (565 lb)
 432 mm x 635 mm (17 pulg x 25 pulg) 321,1 kg (708 lb)
Guardabarros
 Delantero 62,1 kg (137 lb)
 Trasero 119,7 kg (264 lb)
Cabina
 Baja con ventanas delanteras y laterales móviles 15,9 kg (35 lb)
  Con controles electrohidráulicos (EH) en apoyabrazos 49,9 kg (110 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales fijas 57,2 kg (126 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales móviles 59,9 kg (132 lb)
Dosel de perfil bajo con ROPS –161,5 kg (–356 lb)
Asiento de lujo de tela, suspensión neumática, con 
apoyabrazos y apoyacabezas ajustables

12,7 kg (28 lb)

Calefactor de refrigerante 3,6 kg (8 lb)
Prefiltro eyector giratorio 7,7 kg (17 lb)
Conjuntos de alumbrado
 10 luces de halógeno 3,6 kg (8 lb)
 16 luces de halógeno 7,7 kg (17 lb)
 18 luces de halógeno 9,1 kg (20 lb)
Barra de luces de frente alto para despejar nieve 20 kg (44 lb)
Convertidor de 24 a 12 V, 30 A 1,4 kg (3 lb)
Sección y controles de válvula de control hidráulico auxiliar 6,8 kg (15 lb)
Sistema hidráulico para equipos de montaje delantero 8,6 kg (19 lb)
Limpia/lavaparabrisas, ventanas delanteras inferiores 4,1 kg (9 lb)

Dimensiones de la máquina
A Altura a parte superior de la cabina 3,18 m (10 pies 5 pulg)
A| Altura a parte superior de la cabina de altura máxima 3,40 m (11 pies 2 pulg)
B Altura a parte superior de tubo de escape 3,13 m (10 pies 3 pulg)
C Altura a parte superior de cilindros elevadores de la  

hoja
3,05 m (10 pies 0 pulg)

D Separación de ejes tándem 1,54 m (5 pies 1 pulg)

Dimensiones de la máquina (continuación)

E Base de la hoja 2,57 m (8 pies 5 pulg)
F Distancia entre ejes 6,16 m (20 pies 3 pulg)
G Largo total 8,89 m (29 pies 2 pulg)
H Largo total con escarificador 9,69 m (31 pies 9 pulg)
I Largo total con bloque de empuje y desgarrador 9,99 m (32 pies 9 pulg)
I| Largo total con escarificador y desgarrador 10,59 m (34 pies 9 pulg)
Para el ancho total, consulte Neumáticos/ruedas en la página 26.



Especificaciones
Motor 772G/GP

Para uso en EE.UU., Canadá y Europa Para uso fuera de EE.UU., Canadá y Europa
Fabricante y modelo John Deere PowerTechTM Plus 6090H John Deere PowerTech 6090H
Normas de emisiones para uso fuera de carretera Tier 3 de EPA / Etapa IIIA de UE Etapa II de UE
Cilindros 6 6
Cilindrada 9,0 l (548 pulg3) 9,0 l (548 pulg3)
Velocidad nominal 2100 rpm 2100 rpm
Potencia neta del motor
 Marcha 1 (tracción en 6 ruedas activada) 145 kW (194 hp) 145 kW (194 hp)
 Marcha 2 (tracción en 6 ruedas activada) 148 kW (198 hp) 148 kW (198 hp)
 Marcha 3 (tracción en 6 ruedas activada) 164 kW (220 hp) 164 kW (220 hp)
 Marcha 4 (tracción en 6 ruedas activada) 164 kW (220 hp) 164 kW (220 hp)
 Marcha 5 (tracción en 6 ruedas activada) 174 kW (234 hp) 174 kW (234 hp)
 Marcha 6 (tracción en 6 ruedas activada) 179 kW (240 hp) 179 kW (240 hp)
 Marcha 7 (tracción en 6 ruedas activada) 183 kW (245 hp) 183 kW (245 hp)
 Marcha 8 175 kW (235 hp) 175 kW (235 hp)
Par motor máximo neto 1288 N·m (950 lb-pie) a 900 rpm 1288 N·m (950 lb-pie) a 900 rpm
Aumento neto del par motor 55% 55%
Aspiración Con turboalimentador y enfriador de aire de carga Con turboalimentador y enfriador de aire de carga
Lubricación Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral
Filtro de aire con indicador de restricción Elemento doble, seco Elemento doble, seco
Enfriamiento
Enfriamiento a demanda con un mando de ventilador hidráulico y de velocidad variable para un consumo óptimo de combustible; ventilador autorreversible para mantener los 
enfriadores limpios; puerta trasera giratoria de ventilador y enfriadores desplegables para facilitar la limpieza de todos los componentes de enfriamiento
Refrigerante del motor, vida prolongada, capacidad nominal –37°C (–34°F)
Tren de potencia
Tracción en seis ruedas Mando hidrostático automático de dos trayectorias; aumenta la fuerza de tracción y el control del extremo delantero; 

incluye sistemas separados izquierdo y derecho con bombas de caudal variable, motores de ruedas de émbolo axial, 
rueda libre a velocidades de transporte; control de agresividad giratorio de 15 posiciones ajustado por el operador y 
capacidad de avance lento hasta 0 millas/h; modo de precisión (propulsado por las ruedas delanteras solamente)

 Marchas eficaces en modo convencional 1–7 de avance y retroceso
 Modo de precisión
  Marchas eficaces 1–3 de avance solamente
  Velocidades de funcionamiento 0,4–8,0 km/h (0,25–5,0 millas/h)
 Bombas hidrostáticas (2 c/u) 64 cm3 (3,9 pulg3)
 Motores de ruedas 60 cm3 (3,7 pulg3)
 Reducción final 38,7:1
Transmisión John Deere PowerShift PlusTM de mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en 

eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de 
enfriamiento con bomba de engranajes de 125 l/min (33 gal/min)

 Marchas
  Adelante 8
  Retroceso 8
Velocidad máxima de avance Neumáticos 14.0-R24, sin patinaje a 2180 rpm
 Posición 1 de la palanca de cambios 3,9 km/h (2,4 millas/h)
 Posición 2 de la palanca de cambios 5,4 km/h (3,4 millas/h)
 Posición 3 de la palanca de cambios 7,7 km/h (4,8 millas/h)
 Posición 4 de la palanca de cambios 10,9 km/h (6,8 millas/h)
 Posición 5 de la palanca de cambios 16,3 km/h (10,1 millas/h)
 Posición 6 de la palanca de cambios 23,0 km/h (14,3 millas/h)
 Posición 7 de la palanca de cambios 32,1 km/h (19,9 millas/h)
 Posición 8 de la palanca de cambios 45,2 km/h (28,1 millas/h)
Eje delantero Construcción soldada para servicio severo
 Oscilación (total) 32°
 Ángulo de inclinación de las ruedas (en cada sentido) 20°
Diferenciales Con engranaje cónico en espiral; accionamiento hidráulico; el tipo con embrague puede engranarse sobre la marcha; 

traba de diferencial seleccionable manual o automática
Dirección (todos los modelos incluyen volante) Articulación del bastidor totalmente para maniobrabilidad y productividad, la dirección de avance diagonal reduce  

el desplazamiento lateral, coloca los ejes en tándem sobre suelo firme y aumenta la estabilidad sobre pendientes 
laterales; se incluye el control de retorno a avance en línea recta con la opción “Grade Pro”

 Radio de viraje (dirección delantera y articulación) 7,21 m (23 pies 8 pulg)
 Articulación (derecha e izquierda) 22°
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Tren de potencia (continuación) 772G/GP
Mandos finales Planetarios de montaje interior sellados en aceite enfriado y filtrado
 Paso de cadena impulsora 51 mm (2 pulg)
Frenos Frenos de discos múltiples accionados hidráulicamente por pedal, sellados en aceite a presión, enfriado y filtrado;  

los dos sistemas independientes funcionan sobre las 4 ruedas de ejes en tándem
 Frenos principales y auxiliares Accionados hidráulicamente, en lado interior del pivote de ejes en tándem, autoajustables, sellados con aceite 

enfriado y filtrado, de discos múltiples (ISO 3450)
 Freno de estacionamiento Aplicado automáticamente por resorte, soltado hidráulicamente, enfriado por aceite, autoajustable (ISO 3450)
Sistema hidráulico
Centro cerrado, con compensación de presión y detección de carga (PCLS), bomba de émbolo de caudal variable, adaptadores con superficie sellada por anillo “O”
Caudal máximo de la bomba 212 l/min (56 gal/min)
Presión máxima del sistema 18 961 kPa (2750 psi)
Caudal de la bomba 90 cm3 (5,5 pulg3)
Funcionamiento de la hoja
Controles de hoja plenamente hidráulicos colocados en posición estándar en la industria; incluye posición de flotación, caballete con 7 posiciones discretas
Alcance de la hoja
 Elevación sobre el suelo 490 mm (19,3 pulg)
 Desplazamiento lateral de la hoja (a derecha o izquierda) 683 mm (26,9 pulg)
 Orientación a nivel del suelo
  Adelante 42°
  Atrás 5°
 Alcance del reborde fuera de las ruedas (bastidor recto, 
 a izquierda o derecha)

2083 mm (6 pies 10 pulg)

 Ángulo de corte de bancos (a derecha o izquierda) 90°
Productividad
Tracción de la hoja (peso máximo [21 772 kg (48 000 lb)], 
coeficiente de tracción de 0,9)

19 595 kg (43 200 lb)

Sistema eléctrico
Centro de cargas y módulo de teclado de estado sólido
Voltaje 24 V
Número de baterías 2
Capacidad de la batería 1400 A de arranque en frío
Capacidad de reserva 440 min
Capacidad de amperios-hora 224 A·h
Capacidad del alternador 100 A
Luces Luces de conducción; 2 faros de halógeno de foco alto y 2 de foco bajo; señalizadores de viraje delanteros y traseros y 

luces marcadoras tipo LED; luces de frenos y de advertencia tipo LED
Chasis principal
Tipo Construcción soldada en una sola pieza
Ancho (mínimo) 307 mm (12,1 pulg)
Altura (mínima) 307 mm (12,1 pulg)
Espesor
 Lateral 16 mm (0,63 pulg)
 Placas superior e inferior 23 mm (0,89 pulg)
Módulo
 Sección vertical mínima 1770 cm3 (108 pulg3)
 Sección vertical promedio en caballete 2245 cm3 (137 pulg3)
Bastidor de tiro (barra de tiro)
Construcción soldada en una sola pieza, rectificada para planeidad con conexión de pivote de bola y receptáculo doble, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Círculo
Construcción soldada, termotrado, rectificado para planeidad, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Diámetro del círculo 1524 mm (60 pulg)
Giro 360°
Mando Motor hidráulico y engranaje helicoidal con bloqueo positivo
Desplazamiento lateral del círculo (a izquierda y derecha) 787 mm (31 pulg)
Vertedera
Acero de alto contenido de carbono de alta resistencia, pretensado, resistente al desgaste con picas terminales reversibles; el sistema de desplazamiento lateral de la hoja incluye 
insertos de desgaste de sustitución rápida y tornillo separador de ajuste rápido
Largo 3,66 m (12 pies 0 pulg)
Altura (medida a lo largo del arco, incluye borde cortante) 610 mm (24 pulg)
Espesor 22 mm (0,88 pulg)



Especificaciones
Borde cortante 772G/GP
Borde de acero endurecido Dura-Max®
Espesor 16 mm (0,62 pulg)
Ancho 152 mm (6 pulg)
Escarificadores

Delantero Montaje central
Tipo Barra de herramientas tipo en V manual de dos  

posiciones de orientación con flotación hidráulica
Varillaje radial con juntas de pasador NeverGreaseTM; 
tipo en V manual con 3 posiciones de orientación y 
flotación hidráulica

Ancho de corte 1,20 m (4 pies 0 pulg) 1,19 m (3 pies 11 pulg)
Número de puntas/dientes 5 (capacidad máxima de 9) 11
Elevación sobre el suelo 589 mm (23,2 pulg) 335 mm (13,2 pulg)
Penetración máxima 335 mm (13,2 pulg) 325 mm (12,8 pulg)
Punta
 Separación 146 mm (5,75 pulg) 117 mm (4,6 pulg)
 Tamaño 25 x 76 mm (1 x 3 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Grupo elevador delantero (estilo Balderson)
Varillaje paralelo, pasadores mecánicos, flotación hidráulica
Elevación
 Sobre el suelo 1864 mm (73,4 pulg)
 Alcance 988 mm (38,9 pulg)
Desgarrador/escarificador trasero
Varillaje tipo paralelogramo, con juntas de pasador NeverGrease, flotación hidráulica, enganche integrado

Desgarrador Escarificador trasero
Ancho de corte 2,21 m (7 pies 3 pulg) 2,18 m (7 pies 2 pulg)
Número de puntas/dientes 3 (capacidad máxima de 5) Ninguno, estándar (capacidad máxima de 9)
Elevación sobre el suelo 602 mm (23,7 pulg) 810 mm (31,9 pulg)
Penetración máxima 426 mm (16,8 pulg) 323 mm (12,7 pulg)
Tamaño de punta 61,5 x 133 mm (2,42 x 5,25 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Puesto del operador
Cabina de perfil bajo con ROPS (ISO 3471-2008) y FOPS (ISO 3449-2005)

Mantenimiento
Capacidades de llenado
 Tanque de combustible 416,4 l (110 gal)
 Sistema de enfriamiento (motor de 9,0 l) 49,2 l (13 gal)
 Aceite del motor con filtro (motor de 9,0 l) 26,9 l (7,1 gal)
 Aceite de la transmisión (llenado) 22,7 l (6 gal)
 Caja del diferencial 36,0 l (9,5 gal)
 Cajas de ejes en tándem (c/u) 75,7 l (20 gal)
 Caja de engranajes del círculo 5,7 l (1,5 gal)
 Depósito hidráulico 53,0 l (14 gal)
Pesos operacionales
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg (175 lb), vertederas de 12 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg y neumáticos 14.00-R24 radiales G2/L2
 Delantero 4890 kg (10 780 lb)
 Trasero 11 857 kg (26 140 lb)
 Total 16 747 kg (36 920 lb)
Peso operacional típico con bloque de empuje delantero  
y desgarrador
 Delantero 6177 kg (13 618 lb)
 Trasero 13 427 kg (29 602 lb)
 Total 19 604 kg (43 220 lb)
Peso operacional máximo 21 772 kg (48 000 lb)

Neumáticos/ruedas
14.00-24 en aro de 254 mm  
(10 pulg)

17.5-25 en aro de 356 mm  
(14 pulg)

550/65R25 en aro de 432 mm  
(17 pulg)

Ancho de vía de ruedas en el suelo (delanteras y traseras) 2,08 m (82 pulg) 2,16 m (85 pulg) 2,21 m (87 pulg) 
Ancho total (parte superior de neumáticos delanteros y 
traseros)

2,49 m (98 pulg) 2,64 m (104 pulg) 2,77 m (109 pulg)

Altura libre sobre el suelo (eje delantero, delantero y trasero) 587 mm (23,1 pulg) 587 mm (23,1 pulg) 612 mm (24,1 pulg)
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Peso de equipos opcionales 772G/GP
Vertederas con borde cortante endurecido Dura-Max
 3,66 m x 610 mm x 22 mm (12 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

45 kg (100 lb)

 3,66 m x 686 mm x 25 mm (12 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

126 kg (277 lb)

 3,96 m x 686 mm x 25 mm (13 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

180 kg (396 lb)

 4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) 
 con borde cortante de 152 mm x 16 mm (6 pulg x  
 5⁄8 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

105 kg (231 lb)

 4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

156,9 kg (346 lb)

 4,27 m x 686 mm x 25 mm (14 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

251,3 kg (554 lb)

 4,27 m x 686 mm x 25 mm (14 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 3/4 pulg

260,8 kg (575 lb)

Extensiones de 610 mm (2 pies) (derecha o izquierda)
 Para uso con vertederas de 610 mm (24 pulg) 115,7 kg (255 lb)
 Para uso con vertederas de 686 mm (27 pulg) 120,2 kg (265 lb)
Picas terminales sobrepuestas, reversibles (un par)
 Para borde cortante de 152 mm (6 pulg) 19,1 kg (42 lb)
 Para borde cortante de 203 mm (8 pulg) 22,7 kg (50 lb)
Insertos de desgaste para círculo de duración prolongada 19,5 kg (43 lb)
Embrague de seguridad de mando del círculo 9,1 kg (20 lb)
Sistema de absorción de impactos de vertedera 45,4 kg (100 lb)
Desgarrador/escarificador, montaje trasero con enganche  
y puntas de desgarrador (3)

1200 kg (2645 lb)

Puntas de escarificador con dientes (9 en desgarrador/
escarificador trasero)

68 kg (150 lb)

Puntas y dientes de desgarrador (2) 64 kg (140 lb)
Contrapeso trasero con enganche incorporado 725,7 kg (1600 lb)
Enganche trasero 54,4 kg (120 lb)
Bloque de empuje delantero 1361 kg (3000 lb)
Escarificador
 Montaje delantero con dientes (5) 850 kg (1874 lb)
 Montaje central con dientes (11) 1471 kg (3243 lb)

Peso de equipos opcionales (continuación) 772G/GP
Grupo elevador delantero (estilo Balderson) 782,9 kg (1726 lb)
Neumáticos
 14.00-24, 12 telas G2 –215 kg (–474 lb)
 17.5-25, 12 telas G2/L2 –95,3 kg (–210 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 de uso general 0 kg (0 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 para nieve 81,6 kg (180 lb)
 17.5-R25, radiales, L2 para uso general 54,4 kg (120 lb)
 17.5-R25, radiales, G2/L2 para nieve 76,2 kg (168 lb)
 17.5-R25, radiales, G3/L3 para uso general 114,3 kg (252 lb)
 550/65R25 XLD70 G3/L3 radiales, de uso general 313 kg (690 lb)
Aros de una pieza
 229 mm x 610 mm (9 pulg x 24 pulg) 0 kg (0 lb)
 330 mm x 635 mm (13 pulg x 25 pulg) 85,3 kg (188 lb)
Aros de piezas múltiples
 254 mm x 610 mm (10 pulg x 24 pulg) 113,9 kg (251 lb)
 356 mm x 635 mm (14 pulg x 25 pulg) 207,3 kg (457 lb)
 432 mm x 635 mm (17 pulg x 25 pulg) 257,2 kg (567 lb)
Guardabarros
 Delantero 62,1 kg (137 lb)
 Trasero 119,7 kg (264 lb)
Cabina
 Baja con ventanas delanteras y laterales móviles 15,9 kg (35 lb)
  Con controles electrohidráulicos (EH) en apoyabrazos 49,9 kg (110 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales fijas 57,2 kg (126 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales móviles 59,9 kg (132 lb)
Asiento de calidad superior, suspensión neumática, con 
calefacción y apoyabrazos y apoyacabezas ajustables

12,7 kg (28 lb)

Calefactor de refrigerante 3,6 kg (8 lb)
Prefiltro eyector giratorio 7,7 kg (17 lb)
Conjuntos de alumbrado
 10 luces de halógeno 3,6 kg (8 lb)
 16 luces de halógeno 7,7 kg (17 lb)
 18 luces de halógeno 9,1 kg (20 lb)
Barra de luces de frente alto para despejar nieve 20 kg (44 lb)
Convertidor de 24 a 12 V, 30 A 1,4 kg (3 lb)
Sección y controles de válvula de control hidráulico auxiliar 6,8 kg (15 lb)
Sistema hidráulico para equipos de montaje delantero y 
trasero

8,6 kg (19 lb)

 2 funciones 17,2 kg (38 lb)
Limpia/lavaparabrisas, ventanas delanteras inferiores 4,1 kg (9 lb)

Dimensiones de la máquina
A Altura a parte superior de la cabina 3,18 m (10 pies 5 pulg)
A| Altura a parte superior de la cabina de altura máxima 3,40 m (11 pies 2 pulg)
B Altura a parte superior de tubo de escape 3,13 m (10 pies 3 pulg)
C Altura a parte superior de cilindros elevadores de la  

hoja
3,05 m (10 pies 0 pulg)

D Separación de ejes tándem 1,54 m (5 pies 1 pulg)

Dimensiones de la máquina (continuación)

E Base de la hoja 2,57 m (8 pies 5 pulg)
F Distancia entre ejes 6,16 m (20 pies 3 pulg)
G Largo total 8,89 m (29 pies 2 pulg)
H Largo total con escarificador 9,69 m (31 pies 9 pulg)
I Largo total con bloque de empuje y desgarrador 9,99 m (32 pies 9 pulg)
I| Largo total con escarificador y desgarrador 10,59 m (34 pies 9 pulg)
Para el ancho total, consulte Neumáticos/ruedas en la página 30.



Especificaciones
Motor 870G/GP

Para uso en EE.UU., Canadá y Europa Para uso fuera de EE.UU., Canadá y Europa
Fabricante y modelo John Deere PowerTechTM Plus 6090H John Deere PowerTech 6090H
Normas de emisiones para uso fuera de carretera Tier 3 de EPA / Etapa IIIA de UE Etapa II de UE
Cilindros 6 6
Cilindrada 9,0 l (548 pulg3) 9,0 l (548 pulg3)
Velocidad nominal 2100 rpm 2100 rpm
Potencia neta del motor
 Marcha 1 134 kW (180 hp) 134 kW (180 hp)
 Marcha 2 136 kW (182 hp) 136 kW (182 hp)
 Marcha 3 152 kW (204 hp) 152 kW (204 hp)
 Marcha 4 163 kW (219 hp) 163 kW (219 hp)
 Marcha 5 169 kW (227 hp) 169 kW (227 hp)
 Marcha 6 179 kW (240 hp) 179 kW (240 hp)
 Marcha 7 186 kW (250 hp) 186 kW (250 hp)
 Marcha 8 190 kW (255 hp) 190 kW (255 hp)
Par motor máximo neto 1287 N·m (949 lb-pie) a 1000 rpm 1287 N·m (949 lb-pie) a 1000 rpm
Aumento neto del par motor 60% 60%
Aspiración Con turboalimentador y enfriador de aire de carga Con turboalimentador y enfriador de aire de carga
Lubricación Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral
Filtro de aire con indicador de restricción Elemento doble, seco Elemento doble, seco
Enfriamiento
Enfriamiento a demanda con un mando de ventilador hidráulico y de velocidad variable para un consumo óptimo de combustible; ventilador autorreversible para mantener los 
enfriadores limpios; puerta trasera giratoria de ventilador y enfriadores desplegables para facilitar la limpieza de todos los componentes de enfriamiento
Refrigerante del motor, vida prolongada, capacidad nominal –37°C (–34°F)
Tren de potencia
Transmisión John Deere PowerShift PlusTM de mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en 

eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de 
enfriamiento con bomba de engranajes de 125 l/min (33 gal/min)

 Marchas
  Adelante 8
  Retroceso 8
Velocidad máxima de avance Neumáticos 14.0-R24, sin patinaje a 2180 rpm
 Posición 1 de la palanca de cambios 4,0 km/h (2,5 millas/h)
 Posición 2 de la palanca de cambios 5,6 km/h (3,5 millas/h)
 Posición 3 de la palanca de cambios 7,7 km/h (4,8 millas/h)
 Posición 4 de la palanca de cambios 10,9 km/h (6,8 millas/h)
 Posición 5 de la palanca de cambios 16,5 km/h (10,2 millas/h)
 Posición 6 de la palanca de cambios 23,1 km/h (14,4 millas/h)
 Posición 7 de la palanca de cambios 31,9 km/h (19,8 millas/h)
 Posición 8 de la palanca de cambios 44,5 km/h (27,7 millas/h)
Eje delantero Construcción soldada para servicio severo
 Oscilación (total) 32°
 Ángulo de inclinación de las ruedas (en cada sentido) 20°
Diferenciales Con engranaje cónico en espiral; accionamiento hidráulico; el tipo con embrague puede engranarse sobre la marcha; 

traba de diferencial seleccionable manual o automática
Dirección (todos los modelos incluyen volante) Articulación del bastidor totalmente para maniobrabilidad y productividad, la dirección de avance diagonal reduce  

el desplazamiento lateral, coloca los ejes en tándem sobre suelo firme y aumenta la estabilidad sobre pendientes 
laterales; se incluye el control de retorno a avance en línea recta con la opción “Grade Pro”

 Radio de viraje (dirección delantera y articulación) 7,21 m (23 pies 8 pulg)
 Articulación (derecha e izquierda) 22°
Mandos finales Planetarios de montaje interior sellados en aceite enfriado y filtrado
 Paso de cadena impulsora 51 mm (2 pulg)
Frenos Frenos de discos múltiples accionados hidráulicamente por pedal, sellados en aceite a presión, enfriado y filtrado;  

los dos sistemas independientes funcionan sobre las 4 ruedas de ejes en tándem
 Frenos principales y auxiliares Accionados hidráulicamente, en lado interior del pivote de ejes en tándem, autoajustables, sellados con aceite 

enfriado y filtrado, de discos múltiples (ISO 3450)
 Freno de estacionamiento Aplicado automáticamente por resorte, soltado hidráulicamente, enfriado por aceite, autoajustable (ISO 3450)
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Sistema hidráulico 870G/GP
Centro cerrado, con compensación de presión y detección de carga (PCLS), bomba de émbolo de caudal variable, adaptadores con superficie sellada por anillo “O”
Caudal máximo de la bomba 217 l/min (57,4 gal/min)
Presión máxima del sistema 18 961 kPa (2750 psi)
Caudal de la bomba 90 cm3 (5,5 pulg3)
Funcionamiento de la hoja
Controles de hoja plenamente hidráulicos colocados en posición estándar en la industria; incluye posición de flotación, caballete con 7 posiciones discretas
Alcance de la hoja
 Elevación sobre el suelo 452 mm (17,8 pulg)
 Desplazamiento lateral de la hoja (a derecha o izquierda) 683 mm (26,9 pulg)
 Orientación a nivel del suelo
  Adelante 42°
  Atrás 5°
 Alcance del reborde fuera de las ruedas (bastidor recto, 
 a izquierda o derecha)

2329 mm (7 pies 8 pulg)

 Ángulo de corte de bancos (a derecha o izquierda) 90°
Productividad
Tracción de la hoja (peso máximo [22 054 kg (48 620 lb)], 
coeficiente de tracción de 0,9)

13 299 kg (29 320 lb)

Sistema eléctrico
Centro de cargas y módulo de teclado de estado sólido
Voltaje 24 V
Número de baterías 2
Capacidad de la batería 1400 A de arranque en frío
Capacidad de reserva 440 min
Capacidad de amperios-hora 224 A·h
Capacidad del alternador 100 A
Luces Luces de conducción; 2 faros de halógeno de foco alto y 2 de foco bajo; señalizadores de viraje delanteros y traseros y 

luces marcadoras tipo LED; luces de frenos y de advertencia tipo LED
Chasis principal
Tipo Construcción soldada en una sola pieza
Ancho (mínimo) 307 mm (12,1 pulg)
Altura (mínima) 307 mm (12,1 pulg)
Espesor
 Lateral 16 mm (0,63 pulg)
 Placas superior e inferior 30 mm (1,17 pulg)
Módulo
 Sección vertical mínima 1770 cm3 (108 pulg3)
 Sección vertical promedio en caballete 2635 cm3 (161 pulg3)
Bastidor de tiro (barra de tiro)
Construcción soldada en una sola pieza, rectificada para planeidad con conexión de pivote de bola y receptáculo doble, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Círculo
Construcción soldada, termotrado, rectificado para planeidad, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Diámetro del círculo 1524 mm (60 pulg)
Giro 360°
Mando Motor hidráulico y engranaje helicoidal con bloqueo positivo
Desplazamiento lateral del círculo (a izquierda y derecha) 787 mm (31 pulg)
Vertedera
Acero de alto contenido de carbono de alta resistencia, pretensado, resistente al desgaste con picas terminales reversibles; el sistema de desplazamiento lateral de la hoja incluye 
insertos de desgaste de sustitución rápida y tornillo separador de ajuste rápido
Largo 4,27 m (14 pies 0 pulg)
Altura (medida a lo largo del arco, incluye borde cortante) 686 mm (27 pulg)
Espesor 25 mm (1 pulg)
Borde cortante
Borde de acero endurecido Dura-Max®
Espesor 19 mm (0,75 pulg)
Ancho 203 mm (8 pulg)



Especificaciones
Escarificadores 870G/GP

Delantero Montaje central
Tipo Barra de herramientas tipo en V manual de dos  

posiciones de orientación con flotación hidráulica
Varillaje radial con juntas de pasador NeverGreaseTM; 
tipo en V manual con 3 posiciones de orientación y 
flotación hidráulica

Ancho de corte 1,20 m (4 pies 0 pulg) 1,19 m (3 pies 11 pulg)
Número de puntas/dientes 5 (capacidad máxima de 9) 11
Elevación sobre el suelo 589 mm (23,2 pulg) 335 mm (13,2 pulg)
Penetración máxima 335 mm (13,2 pulg) 325 mm (12,8 pulg)
Punta
 Separación 146 mm (5,75 pulg) 117 mm (4,6 pulg)
 Tamaño 25 x 76 mm (1 x 3 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Grupo elevador delantero (estilo Balderson)
Varillaje paralelo, pasadores mecánicos, flotación hidráulica
Elevación
 Sobre el suelo 1864 mm (73,4 pulg)
 Alcance 988 mm (38,9 pulg)
Desgarrador/escarificador trasero
Varillaje tipo paralelogramo, con juntas de pasador NeverGrease, flotación hidráulica, enganche integrado

Desgarrador Escarificador trasero
Ancho de corte 2,21 m (7 pies 3 pulg) 2,18 m (7 pies 2 pulg)
Número de puntas/dientes 3 (capacidad máxima de 5) Ninguno, estándar (capacidad máxima de 9)
Elevación sobre el suelo 602 mm (23,7 pulg) 810 mm (31,9 pulg)
Penetración máxima 426 mm (16,8 pulg) 323 mm (12,7 pulg)
Tamaño de punta 61,5 x 133 mm (2,42 x 5,25 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Puesto del operador
Cabina de perfil bajo con ROPS (ISO 3471-2008) y FOPS (ISO 3449-2005)

Mantenimiento
Capacidades de llenado
 Tanque de combustible 416,4 l (110 gal)
 Sistema de enfriamiento (motor de 9,0 l) 49,2 l (13 gal)
 Aceite del motor con filtro (motor de 9,0 l) 26,9 l (7,1 gal)
 Aceite de la transmisión (llenado) 22,7 l (6 gal)
 Caja del diferencial 36,0 l (9,5 gal)
 Cajas de ejes en tándem (c/u) 75,7 l (20 gal)
 Caja de engranajes del círculo 5,7 l (1,5 gal)
 Depósito hidráulico 53,0 l (14 gal)
Pesos operacionales
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg (175 lb), vertederas de 14 pies x 27 pulg x 1 pulg y neumáticos 17.5 R L2 de 25 pulg
 Delantero 4540 kg (10 010 lb)
 Trasero 11 843 kg (26 110 lb)
 Total 16 384 kg (36 120 lb)
Peso operacional típico con bloque de empuje delantero  
y desgarrador
 Delantero 5869 kg (12 940 lb)
 Trasero 13 689 kg (30 179 lb)
 Total 19 558 kg (43 119 lb)
Peso operacional máximo 22 054 kg (48 620 lb)

Neumáticos/ruedas
14.00-24 en aro de 254 mm  
(10 pulg)

17.5-25 en aro de 356 mm  
(14 pulg)

550/65R25 en aro de 432 mm 
(17 pulg)

Ancho de vía de ruedas en el suelo (delanteras y traseras) 2,08 m (82 pulg) 2,16 m (85 pulg) 2,21 m (87 pulg) 
Ancho total (parte superior de neumáticos delanteros y 
traseros)

2,49 m (98 pulg) 2,64 m (104 pulg) 2,77 m (109 pulg)

Altura libre sobre el suelo (eje delantero, delantero y trasero) 587 mm (23,1 pulg) 587 mm (23,1 pulg) 612 mm (24,1 pulg)
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Peso de equipos opcionales 870G/GP
Vertederas con borde cortante endurecido Dura-Max
 3,66 m x 686 mm x 25 mm (12 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

–126 kg (–277 lb)

 3,96 m x 686 mm x 25 mm (13 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

–72 kg (–158 lb)

 4,27 m x 686 mm x 25 mm (14 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

9,5 kg (21 lb)

 4,88 m x 686 mm x 25 mm (16 pies x 27 pulg x 1 pulg) 
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 3⁄4 pulg

152,9 kg (337 lb)

Extensiones de 610 mm (2 pies) (derecha o izquierda)
 Para uso con vertederas de 686 mm (27 pulg) 120,2 kg (265 lb)
Picas terminales sobrepuestas, reversibles (un par)
 Para borde cortante de 152 mm (6 pulg) 19,1 kg (42 lb)
 Para borde cortante de 203 mm (8 pulg) 22,7 kg (50 lb)
Insertos de desgaste de desplazamiento lateral de  
vertedera de duración prolongada

0 kg (0 lb)

Insertos de desgaste para círculo de duración prolongada 19,5 kg (43 lb)
Embrague de seguridad de mando del círculo 9,1 kg (20 lb)
Sistema de absorción de impactos de vertedera 45,4 kg (100 lb)
Desgarrador/escarificador, montaje trasero con enganche  
y puntas de desgarrador (3)

1200 kg (2645 lb)

Puntas de escarificador con dientes (9 en desgarrador/
escarificador trasero)

68 kg (150 lb)

Puntas y dientes de desgarrador (2) 64 kg (140 lb)
Contrapeso trasero con enganche incorporado 725,7 kg (1600 lb)
Enganche trasero 54,4 kg (120 lb)
Bloque de empuje delantero 1361 kg (3000 lb)
Escarificador
 Montaje delantero con dientes (5) 850 kg (1874 lb)
 Montaje central con dientes (11) 1471 kg (3243 lb)
Grupo elevador delantero (estilo Balderson) 782,9 kg (1726 lb)

Peso de equipos opcionales (continuación) 870G/GP
Neumáticos
 14.00-24, 12 telas G2 –269,4 kg (–594 lb)
 17.5-25, 12 telas G2/L2 –149,7 kg (–330 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 de uso general –54,4 kg (–120 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 para nieve 27,2 kg (60 lb)
 17.5-R25, radiales, L2 para uso general 0 kg (0 lb)
 17.5-R25, radiales, G2/L2 para nieve 21,8 kg (48 lb)
 17.5-R25, radiales, G3/L3 para uso general 59,9 kg (132 lb)
 550/65R25 XLD70 G3/L3 radiales, de uso general 258,5 kg (570 lb)
Aros de piezas múltiples
 254 mm x 610 mm (10 pulg x 24 pulg) –86,2 kg (–190 lb)
 356 mm x 635 mm (14 pulg x 25 pulg) 0 kg (0 lb)
 432 mm x 635 mm (17 pulg x 25 pulg) 64,9 kg (143 lb)
Guardabarros
 Delantero 62,1 kg (137 lb)
 Trasero 119,7 kg (264 lb)
Cabina
 Baja con ventanas delanteras y laterales móviles 15,9 kg (35 lb)
  Con controles electrohidráulicos (EH) en apoyabrazos 49,9 kg (110 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales fijas 57,2 kg (126 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales móviles 59,9 kg (132 lb)
Dosel de perfil bajo con ROPS –161,5 kg (–356 lb)
Asiento de calidad superior, suspensión neumática, con 
calefacción y apoyabrazos y apoyacabezas ajustables

12,7 kg (28 lb)

Calefactor de refrigerante 3,6 kg (8 lb)
Prefiltro eyector giratorio 7,7 kg (17 lb)
Conjuntos de alumbrado
 10 luces de halógeno 3,6 kg (8 lb)
 16 luces de halógeno 7,7 kg (17 lb)
 18 luces de halógeno 9,1 kg (20 lb)
Barra de luces de frente alto para despejar nieve 20 kg (44 lb)
Convertidor de 24 a 12 V, 30 A 1,4 kg (3 lb)
Sección y controles de válvula de control hidráulico auxiliar 6,8 kg (15 lb)
Sistema hidráulico para equipos de montaje delantero 8,6 kg (19 lb)
Limpia/lavaparabrisas, ventanas delanteras inferiores 4,1 kg (9 lb)

Dimensiones de la máquina
A Altura a parte superior de la cabina 3,18 m (10 pies 5 pulg)
A| Altura a parte superior de la cabina de altura máxima 3,40 m (11 pies 2 pulg)
B Altura a parte superior de tubo de escape 3,13 m (10 pies 3 pulg)
C Altura a parte superior de cilindros elevadores de la  

hoja
3,05 m (10 pies 0 pulg)

D Separación de ejes tándem 1,54 m (5 pies 1 pulg)

Dimensiones de la máquina (continuación)

E Base de la hoja 2,53 m (8 pies 4 pulg)
F Distancia entre ejes 6,16 m (20 pies 3 pulg)
G Largo total 8,89 m (29 pies 2 pulg)
H Largo total con escarificador 9,69 m (31 pies 9 pulg)
I Largo total con bloque de empuje y desgarrador 9,99 m (32 pies 9 pulg)
I| Largo total con escarificador y desgarrador 10,59 m (34 pies 9 pulg)
Para el ancho total, consulte Neumáticos/ruedas en la página 34.
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Especificaciones
Motor 872G/GP

Para uso en EE.UU., Canadá y Europa Para uso fuera de EE.UU., Canadá y Europa
Fabricante y modelo John Deere PowerTechTM Plus 6090H John Deere PowerTech 6090H
Normas de emisiones para uso fuera de carretera Tier 3 de EPA / Etapa IIIA de UE Etapa II de UE
Cilindros 6 6
Cilindrada 9,0 l (548 pulg3) 9,0 l (548 pulg3)
Velocidad nominal 2100 rpm 2100 rpm
Potencia neta del motor
 Marcha 1 (tracción en 6 ruedas activada) 160 kW (214 hp) 160 kW (214 hp)
 Marcha 2 (tracción en 6 ruedas activada) 163 kW (219 hp) 163 kW (219 hp)
 Marcha 3 (tracción en 6 ruedas activada) 180 kW (241 hp) 180 kW (241 hp)
 Marcha 4 (tracción en 6 ruedas activada) 180 kW (241 hp) 180 kW (241 hp)
 Marcha 5 (tracción en 6 ruedas activada) 186 kW (250 hp) 186 kW (250 hp)
 Marcha 6 (tracción en 6 ruedas activada) 198 kW (265 hp) 198 kW (265 hp)
 Marcha 7 (tracción en 6 ruedas activada) 205 kW (275 hp) 205 kW (275 hp)
 Marcha 8 198 kW (265 hp) 198 kW (265 hp)
Par motor máximo neto 1353 N·m (998 lb-pie) a 1000 rpm 1353 N·m (998 lb-pie) a 1000 rpm
Aumento neto del par motor 53% 53%
Aspiración Con turboalimentador y enfriador de aire de carga Con turboalimentador y enfriador de aire de carga
Lubricación Filtro atornillable de caudal pleno y enfriador integral Full-flow spin-on filter and integral cooler
Filtro de aire con indicador de restricción Elemento doble, seco Elemento doble, seco
Enfriamiento
Enfriamiento a demanda con un mando de ventilador hidráulico y de velocidad variable para un consumo óptimo de combustible; ventilador autorreversible para mantener los 
enfriadores limpios; puerta trasera giratoria de ventilador y enfriadores desplegables para facilitar la limpieza de todos los componentes de enfriamiento
Refrigerante del motor, vida prolongada, capacidad nominal –37°C (–34°F)
Tren de potencia
Tracción en seis ruedas Mando hidrostático automático de dos trayectorias; aumenta la fuerza de tracción y el control del extremo delantero; 

incluye sistemas separados izquierdo y derecho con bombas de caudal variable, motores de ruedas de émbolo axial, 
rueda libre a velocidades de transporte; control de agresividad giratorio de 15 posiciones ajustado por el operador y 
capacidad de avance lento hasta 0 millas/h; modo de precisión (propulsado por las ruedas delanteras solamente)

 Marchas eficaces en modo convencional 1–7 de avance y retroceso
 Modo de precisión
  Marchas eficaces 1–3 de avance solamente
  Velocidades de funcionamiento 0,4–8,0 km/h (0,25–5,0 millas/h)
 Bombas hidrostáticas (2 c/u) 64 cm3 (3,9 pulg3)
 Motores de ruedas 60 cm3 (3,7 pulg3)
 Reducción final 38,7:1
Transmisión John Deere PowerShift PlusTM de mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en 

eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de 
enfriamiento con bomba de engranajes de 125 l/min (33 gal/min)

 Marchas
  Adelante 8
  Retroceso 8
Velocidad máxima de avance Neumáticos 14.0-R24, sin patinaje a 2180 rpm
 Posición 1 de la palanca de cambios 4,0 km/h (2,5 millas/h)
 Posición 2 de la palanca de cambios 5,6 km/h (3,5 millas/h)
 Posición 3 de la palanca de cambios 7,7 km/h (4,8 millas/h)
 Posición 4 de la palanca de cambios 10,9 km/h (6,8 millas/h)
 Posición 5 de la palanca de cambios 16,5 km/h (10,2 millas/h)
 Posición 6 de la palanca de cambios 23,1 km/h (14,4 millas/h)
 Posición 7 de la palanca de cambios 31,9 km/h (19,8 millas/h)
 Posición 8 de la palanca de cambios 44,5 km/h (27,7 millas/h)
Eje delantero Construcción soldada para servicio severo
 Oscilación (total) 32°
 Ángulo de inclinación de las ruedas (en cada sentido) 20°
Diferenciales Con engranaje cónico en espiral; accionamiento hidráulico; el tipo con embrague puede engranarse sobre la marcha; 

traba de diferencial seleccionable manual o automática
Dirección (todos los modelos incluyen volante) Articulación del bastidor totalmente para maniobrabilidad y productividad, la dirección de avance diagonal reduce  

el desplazamiento lateral, coloca los ejes en tándem sobre suelo firme y aumenta la estabilidad sobre pendientes 
laterales; se incluye el control de retorno a avance en línea recta con la opción “Grade Pro”

 Radio de viraje (dirección delantera y articulación) 7,21 m (23 pies 8 pulg)
 Articulación (derecha e izquierda) 22°
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Tren de potencia (continuación) 872G/GP
Mandos finales Planetarios de montaje interior sellados en aceite enfriado y filtrado
 Paso de cadena impulsora 51 mm (2 pulg)
Frenos Frenos de discos múltiples accionados hidráulicamente por pedal, sellados en aceite a presión, enfriado y filtrado;  

los dos sistemas independientes funcionan sobre las 4 ruedas de ejes en tándem
 Frenos principales y auxiliares Accionados hidráulicamente, en lado interior del pivote de ejes en tándem, autoajustables, sellados con aceite 

enfriado y filtrado, de discos múltiples (ISO 3450)
 Freno de estacionamiento Aplicado automáticamente por resorte, soltado hidráulicamente, enfriado por aceite, autoajustable (ISO 3450)
Sistema hidráulico
Centro cerrado, con compensación de presión y detección de carga (PCLS), bomba de émbolo de caudal variable, adaptadores con superficie sellada por anillo “O”
Caudal máximo de la bomba 217 l/min (57,4 gal/min)
Presión máxima del sistema 18 961 kPa (2750 psi)
Caudal de la bomba 90 cm3 (5,5 pulg3)
Funcionamiento de la hoja
Controles de hoja plenamente hidráulicos colocados en posición estándar en la industria; incluye posición de flotación, caballete con 7 posiciones discretas
Alcance de la hoja
 Elevación sobre el suelo 452 mm (17,8 pulg)
 Desplazamiento lateral de la hoja (a derecha o izquierda) 683 mm (26,9 pulg)
 Orientación a nivel del suelo
  Adelante 42°
  Atrás 5°
 Alcance del reborde fuera de las ruedas (bastidor recto, 
 a izquierda o derecha)

2329 mm (7 pies 8 pulg)

 Ángulo de corte de bancos (a derecha o izquierda) 90°
Productividad
Tracción de la hoja (peso máximo [22 054 kg (48 620 lb)], 
coeficiente de tracción de 0,9)

19 849 kg (43 760 lb)

Sistema eléctrico
Centro de cargas y módulo de teclado de estado sólido
Voltaje 24 V
Número de baterías 2
Capacidad de la batería 1400 A de arranque en frío
Capacidad de reserva 440 min
Capacidad de amperios-hora 224 A·h
Capacidad del alternador 100 A
Luces Luces de conducción; 2 faros de halógeno de foco alto y 2 de foco bajo; señalizadores de viraje delanteros y traseros y 

luces marcadoras tipo LED; luces de frenos y de advertencia tipo LED
Chasis principal
Tipo Construcción soldada en una sola pieza
Ancho (mínimo) 307 mm (12,1 pulg)
Altura (mínima) 307 mm (12,1 pulg)
Espesor
 Lateral 16 mm (0,63 pulg)
 Placas superior e inferior 30 mm (1,17 pulg)
Módulo
 Sección vertical mínima 1770 cm3 (108 pulg3)
 Sección vertical promedio en caballete 2635 cm3 (161 pulg3)
Bastidor de tiro (barra de tiro)
Construcción soldada en una sola pieza, rectificada para planeidad con conexión de pivote de bola y receptáculo doble, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Círculo
Construcción soldada, termotrado, rectificado para planeidad, con insertos de desgaste de sustitución rápida
Diámetro del círculo 1524 mm (60 pulg)
Giro 360°
Mando Motor hidráulico y engranaje helicoidal con bloqueo positivo
Desplazamiento lateral del círculo (a izquierda y derecha) 787 mm (31 pulg)
Vertedera
Acero de alto contenido de carbono de alta resistencia, pretensado, resistente al desgaste con picas terminales reversibles; el sistema de desplazamiento lateral de la hoja incluye 
insertos de desgaste de sustitución rápida y tornillo separador de ajuste rápido
Largo 4,27 m (14 pies 0 pulg)
Altura (medida a lo largo del arco, incluye borde cortante) 686 mm (27 pulg)
Espesor 25 mm (1,00 pulg)



Especificaciones
Borde cortante 872G/GP
Borde de acero endurecido Dura-Max®
Espesor 19 mm (0,75 pulg)
Ancho 203 mm (8 pulg)
Escarificadores

Delantero Montaje central
Tipo Barra de herramientas tipo en V manual de dos  

posiciones de orientación con flotación hidráulica
Varillaje radial con juntas de pasador NeverGreaseTM; 
tipo en V manual con 3 posiciones de orientación y 
flotación hidráulica

Ancho de corte 1,20 m (4 pies 0 pulg) 1,19 m (3 pies 11 pulg)
Número de puntas/dientes 5 (capacidad máxima de 9) 11
Elevación sobre el suelo 589 mm (23,2 pulg) 335 mm (13,2 pulg)
Penetración máxima 335 mm (13,2 pulg) 325 mm (12,8 pulg)
Punta
 Separación 146 mm (5,75 pulg) 117 mm (4,6 pulg)
 Tamaño 25 x 76 mm (1 x 3 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Grupo elevador delantero (estilo Balderson)
Varillaje paralelo, pasadores mecánicos, flotación hidráulica
Elevación
 Sobre el suelo 1864 mm (73,4 pulg)
 Alcance 988 mm (38,9 pulg)
Desgarrador/escarificador trasero
Varillaje tipo paralelogramo, con juntas de pasador NeverGrease, flotación hidráulica, enganche integrado

Desgarrador Escarificador trasero
Ancho de corte 2,21 m (7 pies 3 pulg) 2,18 m (7 pies 2 pulg)
Número de puntas/dientes 3 (capacidad máxima de 5) Ninguno, estándar (capacidad máxima de 9)
Elevación sobre el suelo 602 mm (23,7 pulg) 810 mm (31,9 pulg)
Penetración máxima 426 mm (16,8 pulg) 323 mm (12,7 pulg)
Tamaño de punta 61,5 x 133 mm (2,42 x 5,25 pulg) 25 x 76 mm (1 x 3 pulg)
Puesto del operador
Cabina de perfil bajo con ROPS (ISO 3471-2008) y FOPS (ISO 3449-2005)

Mantenimiento
Capacidades de llenado
 Tanque de combustible 416,4 l (110 gal)
 Sistema de enfriamiento (motor de 9,0 l) 49,2 l (13 gal)
 Aceite del motor con filtro (motor de 9,0 l) 26,9 l (7,1 gal)
 Aceite de la transmisión (llenado) 22,7 l (6 gal)
 Caja del diferencial 36,0 l (9,5 gal)
 Cajas de ejes en tándem (c/u) 75,7 l (20 gal)
 Caja de engranajes del círculo 5,7 l (1,5 gal)
 Depósito hidráulico 53,0 l (14 gal)
Pesos operacionales
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg (175 lb), vertederas de 14 pies x 27 pulg x 1 pulg y neumáticos 17.5 R L2 de 25 pulg
 Delantero 5103 kg (11 250 lb)
 Trasero 12 242 kg (26 990 lb)
 Total 17 345 kg (38 240 lb)
Peso operacional típico con bloque de empuje delantero  
y desgarrador
 Delantero 6407 kg (14 124 lb)
 Trasero 14 036 kg (30 944 lb)
 Total 20 443 kg (45 068 lb)
Peso operacional máximo 22 054 kg (48 620 lb)

Neumáticos/ruedas
14.00-24 en aro de 254 mm  
(10 pulg)

17.5-25 en aro de 356 mm  
(14 pulg)

550/65R25 en aro de 432 mm  
(17 pulg)

Ancho de vía de ruedas en el suelo (delanteras y traseras) 2,08 m (82 pulg) 2,16 m (85 pulg) 2,21 m (87 pulg) 
Ancho total (parte superior de neumáticos delanteros y 
traseros)

2,49 m (98 pulg) 2,64 m (104 pulg) 2,77 m (109 pulg)

Altura libre sobre el suelo (eje delantero, delantero y trasero) 587 mm (23,1 pulg) 587 mm (23,1 pulg) 612 mm (24,1 pulg)
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Peso de equipos opcionales 872G/GP
Vertederas con borde cortante endurecido Dura-Max
 3,66 m x 686 mm x 25 mm (12 pies x 27 pulg x 1 pulg)
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

– 126 kg (– 277 lb)

 3,96 m x 686 mm x 25 mm (13 pies x 27 pulg x 1 pulg)
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

– 72 kg (– 158 lb)

 4,27 m x 686 mm x 25 mm (14 pies x 27 pulg x 1 pulg)
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 5⁄8 pulg

9,5 kg (21 lb)

 4,88 m x 686 mm x 25 mm (16 pies x 27 pulg x 1 pulg)
 con borde cortante de 203 mm x 19 mm (8 pulg x  
 3⁄4 pulg) y tornillería de 3⁄4 pulg

152,9 kg (337 lb)

Extensiones de 610 mm (2 pies) (derecha o izquierda)
 Para uso con vertederas de 686 mm (27 pulg) 120,2 kg (265 lb)
Picas terminales sobrepuestas, reversibles (un par)
 Para borde cortante de 152 mm (6 pulg) 19,1 kg (42 lb)
 Para borde cortante de 203 mm (8 pulg) 22,7 kg (50 lb)
Insertos de desgaste de desplazamiento lateral de  
vertedera de duración prolongada

0 kg (0 lb)

Insertos de desgaste para círculo de duración prolongada 19,5 kg (43 lb)
Embrague de seguridad de mando del círculo 9,1 kg (20 lb)
Sistema de absorción de impactos de vertedera 45,4 kg (100 lb)
Desgarrador/escarificador, montaje trasero con enganche  
y puntas de desgarrador (3)

1200 kg (2645 lb)

Puntas de escarificador con dientes (9 en desgarrador/
escarificador trasero)

68 kg (150 lb)

Puntas y dientes de desgarrador (2) 64 kg (140 lb)
Contrapeso trasero con enganche incorporado 725,7 kg (1600 lb)
Enganche trasero 54,4 kg (120 lb)
Bloque de empuje delantero 1361 kg (3000 lb)
Escarificador
 Montaje delantero con dientes (5) 850 kg (1874 lb)
 Montaje central con dientes (11) 1471 kg (3243 lb)
Grupo elevador delantero (estilo Balderson) 782,9 kg (1726 lb)

Peso de equipos opcionales (continuación) 872G/GP
Neumáticos
 14.00-24, 12 telas G2 –269,4 kg (–594 lb)
 17.5-25, 12 telas G2/L2 –149,7 kg (–330 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 de uso general –54,4 kg (–120 lb)
 14.00-R24, radiales, G2/L2 para nieve 27,2 kg (60 lb)
 17.5-R25, radiales, L2 para uso general 0 kg (0 lb)
 17.5-R25, radiales, G2/L2 para nieve 21,8 kg (48 lb)
 17.5-R25, radiales, G3/L3 para uso general 59,9 kg (132 lb)
 550/65R25 XLD70 G3/L3 radiales, de uso general 258,5 kg (570 lb)
Aros de piezas múltiples
 254 mm x 610 mm (10 pulg x 24 pulg) –93,4 kg (–206 lb)
 356 mm x 635 mm (14 pulg x 25 pulg) 0 kg (0 lb)
 432 mm x 635 mm (17 pulg x 25 pulg) 49,9 kg (110 lb)
Guardabarros
 Delantero 62,1 kg (137 lb)
 Trasero 119,7 kg (264 lb)
Cabina
 Baja con ventanas delanteras y laterales móviles 15,9 kg (35 lb)
  Con controles electrohidráulicos (EH) en apoyabrazos 49,9 kg (110 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales fijas 57,2 kg (126 lb)
 Alta con ventanas delanteras y laterales móviles 59,9 kg (132 lb)
Dosel de perfil bajo con ROPS –161,5 kg (–356 lb)
Asiento de calidad superior, suspensión neumática, con 
calefacción y apoyabrazos y apoyacabezas ajustables

12,7 kg (28 lb)

Calefactor de refrigerante 3,6 kg (8 lb)
Prefiltro eyector giratorio 7,7 kg (17 lb)
Conjuntos de alumbrado
 10 luces de halógeno 3,6 kg (8 lb)
 16 luces de halógeno 7,7 kg (17 lb)
 18 luces de halógeno 9,1 kg (20 lb)
Barra de luces de frente alto para despejar nieve 20 kg (44 lb)
Convertidor de 24 a 12 V, 30 A 1,4 kg (3 lb)
Sección y controles de válvula de control hidráulico auxiliar 6,8 kg (15 lb)
Sistema hidráulico para equipos de montaje delantero 8,6 kg (19 lb)
Limpia/lavaparabrisas, ventanas delanteras inferiores 4,1 kg (9 lb)

Dimensiones de la máquina
A Altura a parte superior de la cabina 3,18 m (10 pies 5 pulg)
A| Altura a parte superior de la cabina de altura máxima 3,40 m (11 pies 2 pulg)
B Altura a parte superior de tubo de escape 3,13 m (10 pies 3 pulg)
C Altura a parte superior de cilindros elevadores de la  

hoja
3,05 m (10 pies 0 pulg)

D Separación de ejes tándem 1,54 m (5 pies 1 pulg)

Dimensiones de la máquina (continuación)

E Base de la hoja 2,53 m (8 pies 4 pulg)
F Distancia entre ejes 6,16 m (20 pies 3 pulg)
G Largo total 8,89 m (29 pies 2 pulg)
H Largo total con escarificador 9,69 m (31 pies 9 pulg)
I Largo total con bloque de empuje y desgarrador 9,99 m (32 pies 9 pulg)
I| Largo total con escarificador y desgarrador 10,59 m (34 pies 9 pulg)
Para el ancho total, consulte Neumáticos/ruedas en la página 38.
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670 672 770 772 870 872 Motor
l s Certificado según normas de emisiones Tier 2 de la EPA y Etapa II 

de UE*
s l l l l l Certificado según normas de emisiones Tier 3 de la EPA y Etapa 

IIIA de UE*
s s s s Certificado según normas de emisiones Etapa II de UE*

Puesto del operador
l l l l l l Cabina con ROPS/FOPS de perfil bajo y HVAC (ROPS ISO 3471 / 

FOPS SAE 3449 Nivel II)
s s s s s s Cabina con ROPS/FOPS alta y HVAC (ROPS ISO 3471 / FOPS SAE 

3449 Nivel II)
s s s s s s Cabina Grade Pro de perfil bajo con ventanas inferior delantera y 

laterales móviles*
s s s s s s Ventanas delantera y laterales móviles
l l l l l l Arranque sin llave con múltiples modos de seguridad*
l l l l l l Asiento de tela con suspensión neumática, apoyabrazos y 

apoyacabeza*
s s s s s s Asiento de calidad superior de cuero/tela con calefacción, 

respaldo alto y ancho, suspensión neumática y apoyabrazos*
l l l l l l Módulo de teclado con indicadores de función*
l l l l l l Convertidor de 15 A (24 a 12 V) y 2 tomacorrientes
s s s s s s Convertidor de 30 A (24 a 12 V) y 2 tomacorrientes
l l l l l l Descongelador eléctrico de la ventana trasera
l l l l l l Lavaparabrisas superior delantero y trasero y limpiaparabrisas 

con función intermitente
s s s s s s Prefiltro de aire de cabina a potencia
l l l l l l Compartimiento de almacenamiento para nevera/lonchera con 

portavasos
s s s s s s Pedal desacelerador
s s s s s s Escuadra de proyector giratoria en lado derecho y/o izquierdo 

de cabina
l l l l l l Cabina preparada para proyector, radio y circuito auxiliar
s s s s s s Visor antisol delantero / parasol trasero retráctil
l l l l l l Espejos retrovisores exteriores (2) (SAE J985)
s s s s s s Espejos exteriores calefaccionados (SAE J985)
s s s s s s Parasol trasero retráctil
s s s s s s Extinguidor de incendios
s s s s s s Cámara retrovisora*
l l l l l l Cinturón de seguridad retráctil, 3 pulg (SAE 386)
s s s s s s Radio AM/FM con banda meteorológica y reproductor de CD

Sistema eléctrico
l l l l l l Alternador de 100 A
s s s s s s Alternador de 130 A*
l l l l l l Baterías (2) de 1400 A de arranque en frío y 440 minutos de 

capacidad de reserva
s s s s s s Baterías (2) de 1000 A de arranque en frío y 180 minutos de 

capacidad de reserva
l l l l l l Interruptor eléctrico maestro con cerradura a nivel del suelo*
l l l l l l Luces de compartimiento del motor (2)*
s s s s s s Luces de halógeno para nivelación (10)
s s s s s s Luces de halógeno de lujo para nivelación (16) con luces en lado 

derecho de cabina (18)
s s s s s s Barra de luces de frente alto para despejar nieve
l l l l l l Pantalla LCD en colores multifuncional y en idiomas múltiples 

para diagnóstico*
s s s s s s Conjunto electrónico anticorrosión nivel 1
l l l l l l Bocina eléctrica (SAE J1446)
l l l l l l Bocina de retroceso, 111 dB(A) (SAE J994)
l l l l l l Luces LED de frenos y viraje

670 672 770 772 870 872 Vertedera
l l l l l l Insertos de desgaste para servicio extremo de desplazamiento 

lateral de vertedera tipo cambio rápido y ajustables por tornillo 
separador

l l l l Material pretensado patentado de 3,66 m x 610 mm x 22 mm 
(12 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) de alta resistencia, resistente al 
desgaste

s s s s s s Material pretensado patentado de 3,66 m x 686 mm x 25 mm 
(12 pies x 27 pulg x 1 pulg) de alta resistencia, resistente al desgaste

s s s s s s Material pretensado patentado de 3,96 m x 686 mm x 25 mm 
(13 pies x 27 pulg x 1 pulg) de alta resistencia, resistente al desgaste

s s s s Material pretensado patentado de 4,27 m x 610 mm x 22 mm 
(14 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) de alta resistencia, resistente al 
desgaste

s s l l Material pretensado patentado de 4,27 m x 686 mm x 25 mm 
(14 pies x 27 pulg x 1 pulg) de alta resistencia, resistente al desgaste

s s Material pretensado patentado de 4,88 m x 686 mm x 25 mm 
(16 pies x 27 pulg x 1 pulg) de alta resistencia, resistente al desgaste

s s s s Extensión izquierda o derecha de 610 mm (2 pies) para vertedera 
de 610 mm (24 pulg)

s s s s Extensión izquierda o derecha de 610 mm (2 pies) para vertedera 
de 686 mm (27 pulg)

s s s s s s Sistema de absorción de impactos de vertedera
Vehículo total

l l l l l l Sistema de monitoreo de máquina JDLinkTM Ultimate
l l l l l l Reabastecimiento de combustible a nivel del suelo*
l l l l l l Lumbreras para muestreo de aceite y refrigerante del motor, 

aceite hidráulico y fluidos de ejes y de la transmisión*
l l l l l l Cerraduras de protección contra vandalismo: puertas de cabina / 

puerta de acceso superior a radiador / frasco de recuperación de 
refrigerante / tapa del depósito hidráulico / interruptor de las 
baterías* / puerta y tapa de tanque de combustible / caja de 
herramientas

l l l l l l Puntos de vaciado ecológicos con mangueras para aceites de 
motor, transmisión, hidráulico, diferencial y refrigerante del motor

l l l l l l Filtros atornillables verticales de acceso fácil para aceites 
hidráulico, de la transmisión y del diferencial*

s s s s s s Guardabarros en ruedas delanteras y/o traseras*
s s s s s s Sistema de combustible de llenado rápido*
s s s s s s Punto de servicio rápido de aceites de la transmisión, hidráulico, 

motor y refrigerante del motor
s s s s s s Dirección auxiliar*
s s s s s s Juego de supresión de ruido*

Accesorios delanteros
s s s s s s Bloque de empuje delantero
s s s s s s Escarificador delantero en V con posición de flotación, 5 puntas
s s s s s s Escarificador de montaje central con posición de flotación, 

11 puntas
s s s s s s Grupo elevador delantero estilo Balderson con posición de 

flotación*
Accesorios traseros

l l l l l l Protector inferior completo con tablero de acceso y protectores 
laterales para protección de la parte trasera del vehículo*

s s s s s s Desgarrador/escarificador combinado de montaje trasero con 
enganche trasero y pasador, 3 puntas de desgarrador

s s s s s s Contrapeso trasero con enganche trasero y pasador*
s s s s s s Enganche trasero y pasador
s s s s s s Puntas adicionales (9) de escarificador con dientes para 

desgarrador/escarificador trasero
s s s s s s Puntas adicionales (2) de desgarrador con dientes para 

desgarrador/escarificador trasero
*NUEVO

La potencia neta del motor se mide con el equipo estándar, incluyendo el filtro de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de enfriamiento, en condiciones de prueba 
especificadas según la norma ISO9249. No se requiere reducción de régimen a altitudes de hasta 3050 m (10 000 pies). Las especificaciones y el diseño están sujetos a 
cambio sin previo aviso. En los casos que sea aplicable, las especificaciones se ajustan a las normas de la SAE. Salvo indicación contraria, estas especificaciones están 

basadas en máquinas con equipo estándar; neumáticos 14.0 x 24 pulg de 12 telas diagonales G2 y vertederas de alta resistencia resistentes al desgaste de 3,66 m x 610 mm 
x 22 mm (12 pies x 24 pulg x 7⁄8 pulg) con bordes cortantes de acero endurecido Dura-Max® de 16 mm x 152 mm (0,63 pulg x 6 pulg) en los modelos 670G, 672G, 770G y 
772G; y neumáticos radiales 17.5 R L2 de 25 pulg con vertederas de alta resistencia resistentes al desgaste de 4,27 m x 688 mm x 25 mm (14 pies x 27 pulg x 1 pulg) con 

bordes cortantes de acero endurecido Dura-Max de 16 mm x 152 mm (0,63 pulg x 6 pulg) para los modelos 870G y 872G. Los pesos incluyen los lubricantes, refrigerantes, 
tanques de combustible llenos y operadores de 79 kg (175 lb).

Clave: l Estándar s Opcional o especial     Consulte al distribuidor John Deere para más información.Equipo adicional




