| 900 kg
| 10 - 17 t
| 2350 J

DXB100H

| Martillo hidráulico

DXB100H – ¡Cada golpe cuenta!
Los martillos hidráulicos Doosan ofrecen potencia y máxima productividad. Ya se trate de demoler
hormigón, cortar asfalto o romper rocas, los martillos hidráulicos Doosan están diseñados para
proporcionar la máxima productividad y hacer que cada golpe cuente. Los martillos hidráulicos Doosan
aportan gran rendimiento, diseño simple y fiable, bajo mantenimiento y protección del soporte.

Con el martillo hidráulico se incluyen:

Sistema de recuperación de energía

• El sistema de recuperación de energía aumenta la potencia de impacto
utilizando la energía que se genera cuando el pistón rebota.
• Si el martillo se utiliza en materiales duros, el sistema de recuperación
de energía aumenta automáticamente la frecuencia para optimizar
el rendimiento.

• 2 latiguillos hidráulicos (de 2200 mm de
longitud con acopladores ORFS)
• 2 puntas rompedoras
• Carcasa silenciadora
• Conjunto de carga de nitrógeno
• Caja de herramientas
• Manual de instalación y uso
• Certificación CE
• Homologación técnica de Doosan
• Garantía de un año
• Engrase automático (opcional)

• La válvula principal patentada controla el movimiento del pistón para
optimizar la potencia de golpeo.
Pistón y cilindro de alta calidad

• El pistón y el cilindro, de acero parecido, están fabricados con los mejores
materiales que se utilizan en la industria aeroespacial europea. El número
de elementos que pueden sufrir desgaste, como el pistón y el cilindro,
se ha disminuido para abaratar el gasto en mantenimiento y repuestos.
• Las ajustadas holguras minimizan las fugas internas y aumentan la eficacia
del martillo.
Protección contra funcionamiento en vacío

• Un amortiguador hidráulico dispuesto en la base del alma del cilindro
ralentiza y detiene el movimiento descendente del pistón.
• Este sistema de amortiguación impide que se produzca funcionamiento
en vacío en el primer golpe.

Número de referencia
86724879
86722964
Conjunto de tapón de fijación*
86727815
86727815
86727815
86727815
86727823









Todas las dimensiones se indican en mm.





86722469
86722451
86722154
86722444



Puntas y cinceles (1200 mm de largo)
Piramidal
Punta rompedora**
Cincel de cuña (cruz)
Roma

10 - 17
900
106
170
20
70
120
800
2350
122



Especificaciones
Unidad
Peso del soporte
t
Peso operativo
kg
Diámetro del accesorio
mm
Presión de trabajo
bares
Presión de retroceso media máxima
bares
Caudal
mín.
l/min
máx.
l/min
Frecuencia
golpes/min
Energía / golpe
J
Nivel acústico
dB(A)



** 2 incluidas con el martillo



* El conjunto de tapón de fijación con pasador incluye pernos para montar el martillo.





 






 
 

  



Las especificaciones así como el diseño pueden experimentar cambios sin previo aviso. En las fotografías de productos Doosan puede aparecer equipamiento no de serie.

Paquete y opciones del martillo hidráulico
Martillo DXB100H
Engrase automático (opcional)
Vehículos compatibles
DX140LC/LCR
DX140W
DX160LC
DX160W
DX170W

Exclusivo sistema de válvula
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| 1090 kg
| 15 - 22 t
| 2700 J

DXB130H

| Martillo hidráulico

DXB130H – ¡Cada golpe cuenta!
Los martillos hidráulicos Doosan ofrecen una gran potencia y máxima productividad. Ya se trate de
demoler hormigón, cortar asfalto o romper rocas, los martillos hidráulicos Doosan están diseñados para
proporcionar la máxima productividad y hacer que cada golpe cuente. Los martillos hidráulicos Doosan
aportan gran rendimiento, diseño simple y fiable, bajo mantenimiento y protección del soporte.

Con el martillo hidráulico se incluyen:

Sistema de recuperación de energía

• El sistema de recuperación de energía aumenta la potencia de impacto
utilizando la energía que se genera cuando el pistón rebota.
• Si el martillo se utiliza en materiales duros, el sistema de recuperación
de energía aumenta automáticamente la frecuencia para optimizar
el rendimiento.

• 2 latiguillos hidráulicos (de 2500 mm de
longitud con acopladores ORFS)
• 1 punta rompedora y 1 cincel de cuña
• Carcasa silenciadora
• Conjunto de carga de nitrógeno
• Caja de herramientas
• Manual de instalación y uso
• Certificación CE
• Homologación técnica de Doosan
• Garantía de un año
• Engrase automático (opcional)

• La válvula principal patentada controla el movimiento del pistón para
optimizar la potencia de golpeo.
Pistón y cilindro de alta calidad

• El pistón y el cilindro, de acero parecido, están fabricados con los mejores
materiales que se utilizan en la industria aeroespacial europea. El número
de elementos que pueden sufrir desgaste, como el pistón y el cilindro,
se ha disminuido para abaratar el gasto en mantenimiento y repuestos.
• Las ajustadas holguras minimizan las fugas internas y aumentan la eficacia
del martillo.
Protección contra funcionamiento en vacío

• Un amortiguador hidráulico dispuesto en la base del diámetro del cilindro
ralentiza y detiene el movimiento descendente del pistón.
• Este sistema de amortiguación impide que se produzca funcionamiento
en vacío en el primer golpe.

Número de referencia
86732690
86731833
Conjunto de tapón de fijación*
86727815
86727823
86727831
86727831
86727831







2012

550

1090 kg

* El conjunto de tapón de fijación con pasador incluye pernos para montar el martillo.

1607

86723632
86725652
86725678
86725660

2181

Puntas y cinceles
Punta rompedora**
Cincel de cuña (cruz)**
Roma
Piramidal
** Incluidas con el martillo

15 - 22
1090
124
170
20
90
140
650
2700
124

380

414

55

550
240

120
mm
420

120

100 160 100

Especificaciones
Unidad
Peso del soporte
t
Peso operativo
kg
Diámetro del accesorio
mm
Presión de trabajo
bares
Presión de retroceso media máxima
bares
Caudal
mín.
l/min
máx.
l/min
Frecuencia
golpes/min
Energía / golpe
J
Nivel acústico
dB(A)

12 x Ø 21

DOOSAN

55

86727047

www.doosanequipment.eu
©2012 DOOSAN D 4400831-ES (03-12)

Las especificaciones así como el diseño pueden experimentar cambios sin previo aviso. En las fotografías de productos Doosan puede aparecer equipamiento no de serie.

Paquete y opciones del martillo hidráulico
Martillo DXB130H
Engrase automático (opcional)
Vehículos compatibles
DX160LC/W
DX170W
DX180LC
DX190W
DX210W

Exclusivo sistema de válvula

Doosan Infracore Construction Equipment - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium

| 1620 kg
| 18 - 28 t
| 3400 J

DXB170H

| Martillo hidráulico

DXB170H – ¡Cada golpe cuenta!
Los martillos hidráulicos Doosan ofrecen potencia y máxima productividad. Ya se trate de demoler
hormigón, cortar asfalto o romper rocas, los martillos hidráulicos Doosan están diseñados para
proporcionar la máxima productividad y hacer que cada golpe cuente. Los martillos hidráulicos Doosan
aportan gran rendimiento, diseño simple y fiable, bajo mantenimiento y protección del soporte.

Con el martillo hidráulico se incluyen:

Sistema de recuperación de energía

• El sistema de recuperación de energía aumenta la potencia de impacto
utilizando la energía que se genera cuando el pistón rebota.
• Si el martillo se utiliza en materiales duros, el sistema de recuperación
de energía aumenta automáticamente la frecuencia para optimizar
el rendimiento.

• 2 latiguillos hidráulicos (de 2500 mm de
longitud con acopladores ORFS)
• 2 puntas rompedoras
• Carcasa silenciadora
• Conjunto de carga de nitrógeno
• Caja de herramientas
• Manual de instalación y uso
• Certificación CE
• Homologación técnica de Doosan
• Garantía de un año
• Engrase automático (opcional)

• La válvula principal patentada controla el movimiento del pistón para
optimizar la potencia de golpeo.
Pistón y cilindro de alta calidad

• El pistón y el cilindro, de acero parecido, están fabricados con los mejores
materiales que se utilizan en la industria aeroespacial europea. El número
de elementos que pueden sufrir desgaste, como el pistón y el cilindro,
se ha disminuido para abaratar el gasto en mantenimiento y repuestos.
• Las ajustadas holguras minimizan las fugas internas y aumentan la eficacia
del martillo.
Protección contra funcionamiento en vacío

• Un amortiguador hidráulico dispuesto en la base del alma del cilindro
ralentiza y detiene el movimiento descendente del pistón.
• Este sistema de amortiguación impide que se produzca funcionamiento
en vacío en el primer golpe.

Número de referencia
86701778
86702537
Conjunto de tapón de fijación*
86698982
86698982
86698982
86698982










Todas las dimensiones se indican en mm.






* El conjunto de tapón de fijación con pasador incluye pernos para montar el martillo.

86700986
86691110
86691466
86693710




Puntas y cinceles (1200 mm de largo)
Piramidal
Punta rompedora**
Cincel de cuña (cruz)
Roma
Especificaciones
Unidad
Peso del soporte
t
Peso operativo
kg
Diámetro del accesorio
mm
Presión de trabajo
bares
Presión de retroceso media máxima
bares
Caudal
mín.
l/min
máx.
l/min
Frecuencia
golpes/min
Energía / golpe
J
Nivel acústico
dB(A)




** 2 incluidas con el martillo

18 - 28
1620
137
180
17
100
150
600
3400
120





 

  

Las especificaciones así como el diseño pueden experimentar cambios sin previo aviso. En las fotografías de productos Doosan puede aparecer equipamiento no de serie.

Paquete y opciones del martillo hidráulico
Martillo DXB170H
Engrase automático (opcional)
Vehículos compatibles
DX210W
DX225LC/LCA/NLC
DX235NLC/LCR
DX255LC

Exclusivo sistema de válvula
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| 1815 kg
| 22 - 30 t
| 4000 J

DXB190H

| Martillo hidráulico

DXB190H – ¡Cada golpe cuenta!
Los martillos hidráulicos Doosan ofrecen una gran potencia y máxima productividad. Ya se trate de
demoler hormigón, cortar asfalto o romper rocas, los martillos hidráulicos Doosan están diseñados para
proporcionar la máxima productividad y hacer que cada golpe cuente. Los martillos hidráulicos Doosan
aportan gran rendimiento, diseño simple y fiable, bajo mantenimiento y protección del soporte.

Con el martillo hidráulico se incluyen:

Sistema de recuperación de energía

• El sistema de recuperación de energía aumenta la potencia de impacto
utilizando la energía que se genera cuando el pistón rebota.
• Si el martillo se utiliza en materiales duros, el sistema de recuperación
de energía aumenta automáticamente la frecuencia para optimizar
el rendimiento.

• 2 latiguillos hidráulicos (de 2500 mm de
longitud con acopladores ORFS)
• 1 punta rompedora y 1 cincel de cuña
• Carcasa silenciadora
• Conjunto de carga de nitrógeno
• Caja de herramientas
• Manual de instalación y uso
• Certificación CE
• Homologación técnica de Doosan
• Garantía de un año
• Engrase automático (opcional)

• La válvula principal patentada controla el movimiento del pistón para
optimizar la potencia de golpeo.
Pistón y cilindro de alta calidad

• El pistón y el cilindro, de acero parecido, están fabricados con los mejores
materiales que se utilizan en la industria aeroespacial europea. El número
de elementos que pueden sufrir desgaste, como el pistón y el cilindro,
se ha disminuido para abaratar el gasto en mantenimiento y repuestos.
• Las ajustadas holguras minimizan las fugas internas y aumentan la eficacia
del martillo.
Protección contra funcionamiento en vacío

• Un amortiguador hidráulico dispuesto en la base del diámetro del cilindro
ralentiza y detiene el movimiento descendente del pistón.
• Este sistema de amortiguación impide que se produzca funcionamiento
en vacío en el primer golpe.

Número de referencia
86725058
86702537
Conjunto de tapón de fijación*
86727849
86727849
86715158
86700903







2012

720
1636 kg

* El conjunto de tapón de fijación con pasador incluye pernos para montar el martillo.

1890

86697281
86697299
86708450
86708468

2562

Puntas y cinceles
Punta rompedora**
Cincel de cuña (cruz)**
Roma
Piramidal
** Incluidas con el martillo

22 - 30
1815
142
180
17
120
180
600
4000
129

500

414

60
720
130

320

130

540

mm
150 120 150

Especificaciones
Unidad
Peso del soporte
t
Peso operativo
kg
Diámetro del accesorio
mm
Presión de trabajo
bares
Presión de retroceso media máxima
bares
Caudal
mín.
l/min
máx.
l/min
Frecuencia
golpes/min
Energía / golpe
J
Nivel acústico
dB(A)

12 x Ø 26,5

DOOSAN

55

86725421

www.doosanequipment.eu
©2012 DOOSAN D 4400841-ES (03-12)

Las especificaciones así como el diseño pueden experimentar cambios sin previo aviso. En las fotografías de productos Doosan puede aparecer equipamiento no de serie.

Paquete y opciones del martillo hidráulico
Martillo DXB190H
Engrase automático (opcional)
Vehículos compatibles
DX225LC/NLC
DX235LCR/NLC
DX255LC
DX300LC

Exclusivo sistema de válvula

Doosan Infracore Construction Equipment - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium

| 2450 kg
| 27 - 37 t
| 5000 J

DXB260H

| Martillo hidráulico

DXB260H – ¡Cada golpe cuenta!
Los martillos hidráulicos Doosan ofrecen potencia y máxima productividad. Ya se trate de demoler
hormigón, cortar asfalto o romper rocas, los martillos hidráulicos Doosan están diseñados para
proporcionar la máxima productividad y hacer que cada golpe cuente. Los martillos hidráulicos Doosan
aportan gran rendimiento, diseño simple y fiable, bajo mantenimiento y protección del soporte.

Con el martillo hidráulico se incluyen:

Sistema de recuperación de energía

• El sistema de recuperación de energía aumenta la potencia de impacto
utilizando la energía que se genera cuando el pistón rebota.
• Si el martillo se utiliza en materiales duros, el sistema de recuperación
de energía aumenta automáticamente la frecuencia para optimizar
el rendimiento.

• 2 latiguillos hidráulicos (de 2800 mm de
longitud con acopladores ORFS)
• 2 puntas rompedoras
• Carcasa silenciadora
• Conjunto de carga de nitrógeno
• Caja de herramientas
• Manual de instalación y uso
• Certificación CE
• Homologación técnica de Doosan
• Garantía de un año
• Engrase automático (opcional)

Martillo DXB260H
Engrase automático (opcional)

• La válvula principal patentada controla el movimiento del pistón para
optimizar la potencia de golpeo.
Pistón y cilindro de alta calidad

• El pistón y el cilindro, de acero parecido, están fabricados con los mejores
materiales que se utilizan en la industria aeroespacial europea. El número
de elementos que pueden sufrir desgaste, como el pistón y el cilindro,
se ha disminuido para abaratar el gasto en mantenimiento y repuestos.
• Las ajustadas holguras minimizan las fugas internas y aumentan la eficacia
del martillo.
Protección contra funcionamiento en vacío

• Un amortiguador hidráulico dispuesto en la base del alma del cilindro
ralentiza y detiene el movimiento descendente del pistón.
• Este sistema de amortiguación impide que se produzca funcionamiento
en vacío en el primer golpe.

Número de referencia







86725017
86708278

Vehículos compatibles

Conjunto de tapón de fijación*

DX300LC/LCA
DX340LC

86727872
86727880

* El conjunto de tapón de fijación con pasador incluye pernos para montar el martillo.




Todas las dimensiones se indican en mm.

Puntas y cinceles (1200 mm de largo)
Piramidal
Punta rompedora**
Cincel de cuña (cruz)
Roma





86708468
86697133
86697125
86708450
Unidad

Peso del soporte
t
Peso operativo
kg
Diámetro del accesorio
mm
Presión de trabajo
bares
Presión de retroceso media máxima
bares
Caudal
mín.
l/min
máx.
l/min
Frecuencia
golpes/min
Energía / golpe
J
Nivel acústico
dB(A)

27 - 37
2450
156
180
17
150
240
600
5000
130




Especificaciones




** 2 incluidas con el martillo


























Las especificaciones así como el diseño pueden experimentar cambios sin previo aviso. En las fotografías de productos Doosan puede aparecer equipamiento no de serie.

Paquete y opciones del martillo hidráulico

Exclusivo sistema de válvula
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Implementos de excavadoras

| Gama de productos

VISITA PANORÁMICA
El solapamiento de la placa
superior aumenta la fuerza en la
zona sometida a grandes tensiones

Radio de extremo reducido
para mayor rendimiento
de excavación

El uso de materiales de gran resistencia
a la abrasión prolonga la vida útil
Sistema universal de dientes
con pasador lateral

2

Los laterales cónicos reducen
la fricción y el desgaste, favorecen
ciclos más rápidos de excavación
y crean zanjas más suaves

Perfil profundo
con mayor capacidad

Radios dobles optimizados que reducen
el desgaste y la resistencia a la excavación
Bordes cortadores endurecidos
y cucharón fabricado casi en su
totalidad con material resistente
(400-450 BHN)

Placas inferiores de desgaste
horizontales que ofrecen
una mayor resistencia a la abrasión

Disponible con las anchuras
más demandadas que se ajustan
a todos los modelos de máquinas
de 14 a 70 toneladas

Cucharón para rocas
3

Resistencia y productividad completamente mejoradas
n Cucharones para excavadoras Doosan
Equipe su excavadora Doosan con un cucharón Doosan original diseñado específicamente para maximizar
el rendimiento de su máquina. Los cucharones niveladores y de excavación Doosan resultan adecuados para
labores de construcción general ligeras y duras así como para su utilización en condiciones de excavación
más exigentes. La gama incluye cucharones niveladores y otros para tareas duras y rocas con diferentes
anchos y capacidades. Todos los puntos de montaje del cucharón están diseñados para que coincidan
con la cinemática de su excavadora y optimizar su rendimiento de excavación y carga.

¡6 CARACTERÍSTICAS PARA SU BENEFICIO!
• Un único proveedor de una solución completa: vehículo + implementos + repuestos
• Ingeniería aprobada: optimización para equipos Doosan; alta eficacia y rendimiento, lo cual reduce costes de funcionamiento
y mantenimiento
• Servicio: amplia cobertura a través de la red de servicio de Doosan, que cuenta con el completo respaldo de especialistas en productos Doosan
• Calidad: productos fabricados según los requisitos de las especificaciones locales
• Garantía: evite los conflictos que puedan derivarse de problemas de compatibilidad y de diferencias de funcionamiento que aparecen
al emplear accesorios no autorizados
• Funcionalidad lista para usar: instalación y funcionamiento fáciles
4

CUCHARONES PARA TAREAS DURAS
El cucharón para tareas duras está disponible para las excavadoras de
entre 14 y 53 toneladas. Esta gama de cucharones es ideal para trabajos
de construcción general ligeros y medios así como para su utilización en
condiciones de excavación más exigentes. El cucharón para tareas duras se
entrega con unos refuerzos de esquina y cortadoras laterales que ofrecen
una gran protección frente al desgaste. Las tareas más comunes son la
excavación de tierra, materiales sueltos y gravilla ligera.
• Sección superior plegada en forma de rombo en excavadoras
de más de 14 toneladas para una mayor fortaleza de la estructura
• Material de gran calidad resistente a la abrasión para una vida útil
más prolongada
• Tiras de desgaste en la parte inferior

CUCHARÓN PARA ROCAS
El cucharón para rocas está disponible desde para excavadoras de
14 toneladas hasta para las de más de 53. Esta gama de cucharones
está diseñada para aplicaciones exigentes de excavación pesadas.
Normalmente, el material en estas aplicaciones es de naturaleza densa
y/o abrasiva como tierra/roca, arena/barro, arena mezclada con grava.
El cucharón para rocas posee un borde de ataque más pesado y mejorado
y cuenta con dientes muy resistentes. El empleo de materiales altamente
resistentes a la abrasión, los refuerzos añadidos en zonas críticas, la
máxima durabilidad y la prolongada vida útil son las características
fundamentales del diseño del cucharón.
• Sección superior plegada en forma de rombo en excavadoras
de más de 14 toneladas para una mayor fortaleza de la estructura
• Se han añadido tiras de desgaste adicionales en la parte inferior para
aumentar la resistencia al desgaste
• Se han utilizado materiales altamente resistentes a la abrasión de hasta
450 BHN y refuerzos en zonas críticas para obtener la máxima durabilidad
• Unas placas laterales extra elevadas proporcionan una mayor fortaleza y
resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes

CUCHARÓN NIVELADOR PARA TAREAS DURAS
Los cucharones niveladores de Doosan están disponibles para máquinas
de entre 14 y 30 toneladas. El cucharón nivelador cuenta con secciones
plegadas para mayor resistencia, y unas tiras de desgaste, cortadoras
laterales soldadas y 2 placas de refuerzo proporcionan una fortaleza
adicional. Las prestaciones de estos cucharones incluyen:
• Sección superior plegada en forma de rombo en excavadoras
de más de 14 toneladas para una mayor fortaleza de la estructura
• Material de gran calidad resistente a la abrasión y peso reducido
• Placas de desgaste laterales e inferiores adicionales fabricadas con acero
AR400 de aleación especial con tratamiento de calor de serie
• Dos placas de refuerzo proporcionan una fortaleza adicional y
distribuyen la tensión uniformemente por todo el cucharón
• Por su diseño delgado, dichas placas ocupan menos espacio y facilitan
el transporte de los cucharones
• Perfil profundo, ideal para aplicaciones de nivelación y de carga

CUCHARONES ESTÁNDAR Y DART
Nuestros cucharones estándar de fondo plano son ideales para trabajos
de excavación generales en suelos blandos. Los cucharones DART son
ideales para la excavación de arcilla densa y rocas ligeras.
5

Acoplador rápido Doosan
n Máximos niveles de seguridad y productividad
Los acopladores Doosan están fabricados específicamente para adaptarse a cada modelo de excavadora
para garantizar la rotación óptima del cucharón y la potencia de excavación.
Nuestro control de calidad durante la fabricación y la excelencia del proceso garantizan que solo se utilizan
los mejores aceros de alta resistencia con los que ofrecer una calidad constante y obtener un rendimiento
superior del producto y una máxima resistencia.

DURABILIDAD

PRODUCTIVIDAD

Menos tiempo de inactividad
• Nuestro diseño sencillo no tiene requisitos de engrase, y necesita menos
mantenimiento y piezas de repuesto, lo que garantiza un acoplamiento
sin problemas
• Fabricado con acero excepcionalmente resistente para aumentar
su durabilidad, y un peso optimizado que mejora el rendimiento
de la excavadora

La mayor rentabilidad de su inversión
• Un acoplador Doosan puede ahorrarle hasta un 25 % del tiempo total de
funcionamiento de la máquina en comparación con un montaje directo
• El operador puede cambiar de implemento cómodamente y con toda
seguridad desde la cabina
• Un diseño más compacto con un radio de extremo mejorado
que aumenta la fuerza de arranque

SEGURIDAD
Diseño exclusivo
• El bloqueo de seguridad delantero  se acciona mediante un resorte 
que retiene el implemento en caso de conexión defectuosa
• El bloqueo de seguridad trasero  es una característica de seguridad
adicional respaldada por dos potentes resortes  que retienen el
pasador trasero del implemento en caso de fallo del cilindro
• Potentes bloqueos activados por resorte que funcionan en ambientes
sucios, a diferencia de los sistemas que funcionan por gravedad
• El sistema de control Doosan ”girar para liberar” garantiza que
el implemento solo se libera en una posición segura

6

VERSATILIDAD
La mayor rentabilidad de su inversión
• Posibilidad de invertir cucharones  para
que el operador pueda excavar contra
paredes y bajo tuberías
• Los acopladores mecánicos se pueden
actualizar fácilmente con los hidráulicos

CÓMO UTILIZAR
EL ACOPLADOR DOOSAN
1. Enganche el cucharón
2. Posición ”girar para liberar”
3. El bloqueo delantero se cierra
4. La placa de conexión se extiende

_____Nivel del suelo_____

_____Nivel del suelo_____
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Implementos de cargadoras de ruedas | Gama de productos

Rendimiento óptimo con los implementos para cargadoras Doosan
n Implementos Doosan para cargadoras Doosan: combinación ganadora
Con una estructura robusta y una penetración excelente, que permiten varios tipos de aplicaciones, desde
tareas ligeras hasta extremas, estos nuevos implementos para cargadoras Doosan están diseñados y
fabricados en Europa para cumplir con los requisitos y criterios locales. Una amplia variedad de implementos
garantiza su versatilidad y eficiencia en todo caso. Cada cucharón se diseña para un modelo de máquina
en particular a fin de que se ajuste perfectamente a sus principales parámetros cinemáticos. Los puntos
críticos del cucharón están optimizados para mejorar las operaciones de excavación y vuelco. El concepto
de implemento de Doosan significa alta calidad, ajuste perfecto y excelentes capacidades operativas:

ADAPTACIÓN A LA CARGA DE VUELCO
Para asegurar la estabilidad y el funcionamiento seguro de la máquina.

GARANTÍA DE AJUSTE PERFECTO
Para asegurar una instalación rápida y sencilla de los implementos en
la máquina sin perder tiempo buscando conectores específicos.

VISIÓN DEL OPERADOR
La visibilidad optimizada que permite el implemento garantiza
un uso fácil y seguro.

SIMULACIÓN CINEMÁTICA
• Previene colisiones y el bloqueo cinemático.
• Garantiza que el cucharón deje de moverse cuando debe.
• Asegura que las fuerzas se transfieran del cucharón al vehículo
en las direcciones correctas.
• Garantiza ángulos óptimos de excavación, compactación y vuelco.
2

Las 6 ventajas exclusivas
n Implementos Doosan: calidad de primera para una productividad máxima
Todos nuestros implementos son de alta calidad, igual que las propias máquinas, por lo que representan
una combinación perfecta que ofrece mejor durabilidad y el nivel óptimo de productividad.
Los implementos originales Doosan serán la mejor compañía para su cargadora de ruedas Doosan.

UN ÚNICO PROVEEDOR
Una única dirección para una solución completa:
vehículo + implementos + repuestos.

1

HOMOLOGACIÓN DE INGENIERÍA
Optimizados para los equipos Doosan. Eficiencia óptima y máximo rendimiento
que permiten menores costes de mantenimiento y funcionamiento.

SERVICIO
Amplia cobertura a través de la red de servicio de Doosan, con el completo
respaldo de especialistas en los productos Doosan.

3

CALIDAD A LA MEDIDA
Productos muy duraderos fabricados según los requisitos
de las especificaciones europeas locales.

GARANTÍA
Evite discrepancias en cuanto a la compatibilidad y los problemas funcionales
que pueden surgir del uso de implementos no homologados.

UN SOLO PAQUETE
Los implementos llegan con la máquina para mayor comodidad y menores
costes.

5
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¿POR QUÉ DOOSAN?

Con distribuidores sólidos y fiables en 90 países, Doosan dispone de un historial de fabricación en todo el mundo
que se remonta a más de 80 años. De hecho, somos uno de los principales fabricantes mundiales de maquinaria
para construcción.
Desde nuestros conceptos de diseño hasta la fabricación en plantas europeas, los implementos Doosan están hechos
para lograr una productividad que rinda beneficios. Y ofrecemos un servicio técnico de alta calidad que está a la altura.

3

Cucharones de uso general
n Implemento para uso cotidiano
Los cucharones de usos múltiples ofrecen un buen rendimiento general en almacenamiento y otras
operaciones de manipulación de materiales.
Con su diseño inferior inclinado para lograr posibilidades óptimas de llenado y retención de la carga,
este cucharón es perfecto para la manipulación de cargas. Opcionalmente puede equiparse con dientes,
protectores y borde de ataque reversible, dependiendo de los requisitos del cliente.
Ideal para:
Manipulación cotidiana de materiales sueltos, áridos o gravas, movimiento de tierras con arena y
arcilla húmeda.
CARACTERÍSTICAS:






Las piezas más importantes, como el borde de la base, las bridas
de talón y las protecciones de las esquinas, son de acero endurecido
de hasta 420 BHN para conseguir una gran resistencia a la abrasión.
Las gruesas placas de refuerzo protegen las partes más importantes
de la base y los lados del cucharón.
Protección antiderrames diseñada para salvaguardar los cilindros.
Dientes, protectores y bordes reversibles atornillados disponibles
como opción.
Lados rectos: buena relación entre penetración y capacidad.








El cucharón se
muestra con el
borde atornillado
reversible opcional.

OPCIONES:

Q Dimensiones y datos de trabajo
Montaje
del cucharón

DL200 / DL200-3
DL250 / DL250-3
DL300 / DL300-3
DL350 / DL350-3
DL420 / DL420-3
DL450 / DL450-3
DL500 / DL550-3
Montaje
del cucharón
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL350-3
DL420-3
4

Pasador
Capacidad
de colmado ISO (m³)
2
2,5
3
3,5
4,2
4,5
5

Capacidad
máxima (t)
3,2
4,0
4,8
5,6
6,7
7,2
8,0

2
2,5
3
3,5
4,2

3,0
3,8
4,5
5,3
6,3

Densidad máxima
del material (kg/m³)
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

Ancho
(mm)
2550
2740
2920
3000
3270
3300
3400

Acoplador rápido
1500
1500
1500
1500
1500

2550
2740
2920
3000
3270

Cucharones para tareas pesadas
n Rendimiento y resistencia
El cucharón Doosan para tareas pesadas es apropiado para diversas aplicaciones que requieren
una estructura fuerte, tales como la manipulación de arena o cargas pesadas ocasionales.
Las piezas que sufren una gran presión, como el borde, las barras laterales y las protecciones de las esquinas,
están hechas de acero endurecido. Los dientes, los protectores y el borde de ataque reversible,
todos opcionales, permiten que el cucharón se adapte a las necesidades de cada cliente.
Ideal para:
Manipulación de materiales pesados, como minerales, grava o roca triturada o excavación en suelos
pedregosos y de areniscas.
CARACTERÍSTICAS:






Todas las piezas más importantes, como el borde, las barras laterales, las
bridas de talón y las protecciones de las esquinas, son de acero endurecido
de hasta 420 BHN para conseguir una gran resistencia a la abrasión.
Las gruesas placas de refuerzo protegen las partes críticas de la base
y los lados del cucharón.
Protección antiderrames diseñada para salvaguardar los cilindros.
Dientes, protectores y bordes reversibles atornillados disponibles
como opción.
Lados rectos: buena relación entre penetración y capacidad.









El cucharón
se muestra
con dientes
opcionales.

OPCIONES:

Q Dimensiones y datos de trabajo
Montaje
del cucharón

DL200 / DL200-3
DL250 / DL250-3
DL300 / DL300-3
DL350 / DL350-3
DL420 / DL420-3
DL450 / DL450-3
DL500 / DL550-3
Montaje
del cucharón
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL350-3
DL420-3

Pasador
Capacidad
de colmado ISO (m³)
2
2,5
3
3,5
4,2
4,5
5

Capacidad
máxima (t)
3,6
4,5
5,4
6,3
7,6
8,1
9,0

2
2,5
3
3,5
4,2

3,4
4,3
5,1
6,0
7,1

Densidad máxima
del material (kg/m³)
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

Ancho
(mm)
2550
2740
2920
3000
3270
3300
3400

Acoplador rápido
1700
1700
1700
1700
1700

2550
2740
2920
3000
3270
5

Cucharón para rocas
n Sólido como una roca
Se usa para manipular y excavar material duro compactado y roca volada en aplicaciones de minería o canteras
en las que se requieran grandes fuerzas de arranque.
La excavación extrema no es problema para este robusto cucharón, hecho enteramente de acero resistente
al desgaste con una dureza de 420 BHN. Los dientes ESCO® soldados vienen de serie.
Ideal para:
Materiales duros y abrasivos, como la roca, y para aplicaciones de excavación extremas.

CARACTERÍSTICAS:







Todas las piezas están hechas de acero resistente al desgaste con
una dureza de 420 BHN.
Las gruesas tiras de refuerzo y las barras protegen las partes críticas
de los lados del cucharón.
Lados cóncavos para mayor penetración.
Dientes ESCO® soldados con perfil de gran penetración.
Rejilla de protección para optimizar tanto la seguridad como
la visibilidad.
Protección antiderrames alargada para salvaguardar los cilindros y
la cabina con mayor eficacia.








Q Dimensiones y datos de trabajo
Montaje
del cucharón

Pasador
Capacidad
de colmado ISO (m³)

6

Capacidad
máxima (t)

Densidad máxima
del material (kg/m³)

Ancho
(mm)

DL200 / DL200-3

2,0

3,6

1800

2550

DL250 / DL250-3

2,5

4,5

1800

2740

DL300 / DL300-3

3,0

5,4

1800

2920

DL350 / DL350-3

3,5

6,3

1800

3000

DL420 / DL420-3

4,2

7,6

1800

3270

DL450 / DL450-3

4,2

7,6

1800

3300

DL500 / DL550-3

5,0

9,0

1800

3400



Cucharón para materiales ligeros
n ¡Poco peso, gran capacidad!
Cuando hay que mover grandes cantidades de materiales ligeros, este cucharón es la elección más rentable
y provechosa.
Sus lados convexos permiten una gran capacidad y evitan el derrame del material.
De serie incluye un borde de ataque reversible atornillado.
Ideal para:
Carga de materiales de baja densidad, como virutas, carbón, grano, papel, hojas, compost, granulados,
basura, mantillo, etc.

CARACTERÍSTICAS:







Las piezas críticas, como el borde, las bridas de talón y los salvabordes,
están hechas de acero endurecido de hasta 400 BHN para lograr gran
resistencia a la abrasión.
Parte inferior gruesa para lograr resistencia al desgaste.
Barras laterales hechas de material de gran dureza de 420 BHN.
Parte inferior inclinada para facilitar y agilizar el llenado.
Forma convexa de los laterales para que la capacidad llegue
hasta 9 m³.
Borde de ataque atornillado reversible de serie.












Q Dimensiones y datos de trabajo
Montaje
del cucharón

DL200 / DL200-3
DL250 / DL250-3
DL300 / DL300-3
DL350 / DL350-3
DL420 / DL420-3
DL450 / DL450-3
DL500 / DL550-3
Montaje
del cucharón
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL350-3
DL420-3

Pasador
Capacidad
de colmado ISO (m³)
3,0
4,0
4,5
5,5
6,5
7,5
9,0

Capacidad
máxima (t)
2,40
3,20
3,60
4,40
5,20
6,00
7,20

3
4
4,5
5,5
6,5

2,10
2,80
3,15
3,85
4,55

Densidad máxima
del material (kg/m³)
800
800
800
800
800
800
800

Ancho
(mm)
2250
3000
3000
3150
3400
3500
4000

Acoplador rápido
700
700
700
700
700

2250
3000
3000
3150
3400
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Acoplador rápido para cargadoras Doosan
n Productividad y flexibilidad
El acoplador rápido Doosan permite que el operador cambie de implemento con rapidez y facilidad sin salir
de la cabina y admite los implementos ISO 23727 existentes en el mercado.
Ventajas:
• Homologación Doosan para garantizar un ajuste perfecto a la cinemática y la estabilidad conformada
de la máquina.
• Dimensiones compactas para minimizar las pérdidas de capacidad y de fuerza de arranque de la máquina.
• Circuito auxiliar independiente que permite un uso pleno de una tercera o cuarta función de los
implementos hidráulicos.



CARACTERÍSTICAS:








Homologación Doosan.
Diseño de bastidor abierto para visibilidad del operador máxima y
menos peso.
Estructura sólida hecha de acero de alta resistencia que alarga la vida
útil en las condiciones más duras.
Ofrece total versatilidad y compatibilidad con las cargadoras
de ruedas Doosan.
Seguridad al 100% gracias a los indicadores visuales de acople,
la protección del cilindro y la conformidad con ISO/DIS 13031.2.







Q Dimensiones y datos de trabajo
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Acoplador rápido

Cargadora compatible

Sistema de acoplamiento

Capacidad máxima (t)

QC DL200-3

DL200-3

Pasador

4,5

QC DL250-3

DL250-3

Pasador

5,8

QC DL300-3

DL300-3

Pasador

7,2

QC DL350-3

DL350-3

Pasador

8,3

QC DL420-3

DL420-3

Pasador

9,6

Horquillas portapalets
n Movimiento de cargas sin problemas
Las horquillas portapalets se emplean a menudo en las obras para el manejo de materiales, como tubos,
estructuras de acero o bloques de hormigón, además de para mover palets. La visibilidad del operador se ha
probado y optimizado para asegurar el control seguro, preciso y rápido a nivel del suelo y hasta la altura de
la plataforma de los camiones.
Ventajas:
• 3 tamaños diferentes con capacidad para cargar 5, 7 o 9 t.
• Conformidad con ISO 2330.
• Visibilidad del operador probada y optimizada.

CARACTERÍSTICAS:




Diseño de bastidor abierto para mayor visibilidad
de la punta.
Horquillas regulables a mano para varios tamaños.
Bastidor de la horquilla portapalets con apoyo para mejorar
el manejo y la protección.






FUNCIONAMIENTO DEL ACOPLADOR RÁPIDO DOOSAN: LA VERSATILIDAD FÁCIL







Ponga el interruptor del acoplador rápido en la
posición de desbloqueo. Se oirá un aviso acústico
y se mostrará una advertencia de desbloqueo
en la pantalla. Incline la palanca hacia dentro
y manténgala en esa posición hasta que los
indicadores de pasador se retraigan.

Suelte el implemento.

Ya puede utilizar otro implemento compatible.

Manejo totalmente hidráulico desde la cabina

Q Dimensiones y datos de trabajo
Cargadora
compatible

Ajuste mínimo/máximo
Dimensiones
de la horquilla (mm) de la horquilla (mm)

Carga máxima (t)
ISO 2330

DL200-3
DL250-3
Horquillas portapalets
de 5 t

DL300-3

370 / 1450

150 x 50 x 1500

5

370 / 1450

150 x 60 x 1500

7

410 / 1500

200 x 60 x 1500

9

DL350-3
DL420-3
DL200-3
DL250-3
Horquillas portapalets
de 7 t

DL300-3
DL350-3
DL420-3
DL300-3

Horquillas portapalets
de 9 t

DL350-3
DL420-3
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Conjunto de control del acoplador rápido
Este conjunto de control del acoplador rápido incluye todos los componentes necesarios, tales como
latiguillos, conectores, hilos eléctricos, interruptor, etc. para que el acoplador rápido pueda sujetarse y
soltarse hidráulicamente desde la cabina cumpliendo con las normas de seguridad.
Ventajas:
• Provee todos los componentes que permiten el ajuste perfecto con la cinemática de las cargadoras
de ruedas Doosan.
• Conforme al 100% con la normativa europea, incluida la ISO/DIS 13031.2.
• Instalación fácil y rápida gracias a su manual ilustrado paso a paso.
• Independiente del conducto auxiliar.
• El mando doble elimina el riesgo de que se suelte por accidente.
• Permite que el acoplador rápido mantenga la conformidad CE de las cargadoras de ruedas.

CONTENIDO:







Aviso visual en la pantalla*
Interruptor de control del acoplador rápido
Avisador acústico con prueba al arrancar*
Cables y conectores eléctricos
Electroválvula del acoplador rápido
Latiguillos hidráulicos, guías, bridas y conectores
(*) suministrados de serie con las máquinas.




 







Aviso visual en la pantalla
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Interruptor de control del acoplador rápido

Fácil conexión
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