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BULLDOZER  LAR LD6N

Caracteristicas: 
-Suspensión semirígida
-Accionamiento mecánico
-El embrague principal es impulsado hidráulicamente. Con piloto hidráulico controlado, monitoreo
electrico.
Ampliamente utilizado en construccion de carreteras, movimiento de tierras y forestación

Peso Operativo:  16.500 Km. (Sin ripper)
Lamina: recta con inclinación.
Motor: Weichai
Modelo: WD10G156E26
Potencia: 140 HP
Ancho de la zapata: 500 mm.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Motor
Modelo                                                                                                                                                                                            Marca: Weichai Model: WD10G156E26
Revolución nominal (rpm) 1850
Potencia del volante (KW / HP) 104/140
Max. par (N • m / rpm) 830/1100
Consumo de combustible nominal (g / KW • h) ≤218

Equipamiento 

Especificaciones

16500
65

1880
30°/25°

400
4.5

3297
320

Dozer inclinación  
Peso de operación (Kg) (sin incluir desgarrador)
Presión sobre el suelo (KPa) 
Ancho de vía (mm)
Gradiente
Min. distancia al suelo (mm)
Capacidad de explanación (m³)
Ancho de la hoja (mm)
Max. Profundidad de excavación (mm) 
Dimensiones totales (mm)              5486×3762×2842

Sistema de tren de rodaje
Tipo Swing tipo de viga rociada.

Estructura suspendida de la barra de ecualización
Número de rodillos (un lado) 6
Número de rodillos de la pista (cada lado)    6
Número de ruedas dentadas (un lado)    2
Número de rodillos portadores (en cada lado)             2

  Paso de la cadena (mm) 203
Paso (mm)                                                                                                                                                                                                            203
Seguimiento del ancho de la zapata (mm) 500
Ancho del zapato (mm) 500

1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 °
Adelante (Km / h) 0-2.52 0-3.55 0-5.68 0-7.53 0-10.61
Atrás (Km / h) 0-3.53 0-4.96 0-7.94 0-10.53

Sistema de conducción
Presión máxima del sistema (MPa)  12
Tipo de bomba Dos grupos Bomba de engranajes
Salida del sistema (L / min) 180

Embrague principal normalmente abierto, húmedo, operación asistida hidráulica

Transmisión     Engranaje de engranaje helicoidal normalmente engranado, cambio de manguito de acoplamiento y operación
de dos palancas, la transmisión tiene cinco velocidades hacia adelante y cuatro hacia atrás.

Freno de embrague             El freno es aceite de dos direcciones con freno de banda flotante accionado por un pedal mecánico.

Transmisión final La transmisión final es de doble reducción con engranaje cilíndrico y piñón de segmento, que están 

Sistema de conducción

sellados mediante un sello de doble cono.




