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Potencia y control de primera categoría para los
dozers Case
Case presenta en la feria Bauma 2013 una nueva gama de tres nuevos
dozers de la Serie M con eficaces transmisiones, prolongación exclusiva de
la vida útil de las cadenas y avanzados sistemas automáticos de control
para potenciar la productividad y reducir los costes de propiedad en la obra.
La gama ampliada incluye tres modelos con pesos en orden de trabajo
comprendidos entre 13 y 20 toneladas. Los nuevos dozer tienen la mayor
capacidad de tracción de su categoría, ruido y emisiones reducidos, y una
construcción sólida que maximiza la fiabilidad y la durabilidad.
Motores exclusivos SCR Tier 4i
Los modelos de la Serie M son los únicos dozers movidos exclusivamente
por motores FPT Tier 4 Interim que aprovechan eficazmente el combustible
y utilizan una tecnología muy probada de reducción catalítica selectiva
(SCR). La ventaja es un considerable ahorro de combustible del 10,5% y un
aumento de la eficiencia productiva del 19% con respecto a la anterior
generación de máquinas, gracias a que cuentan con la mejor reacción del
motor de su categoría.
Los modelos 1150M y 2050M con el nuevo motor SCR se benefician de un
aumento de la potencia del 9%, con una cifra de 134 CV (100 kW) y 226 CV
(168 kW), respectivamente; la potencia del motor del 1650M ha aumentado
en un 16%, hasta 162 CV (120 kW). Esta mayor potencia permite a las
máquinas trabajar a un régimen más bajo con un par más alto, lo que a su
vez potencia la fuerza de tracción y el esfuerzo de empuje.
Los dos modelos 1650M y 2050M utilizan ahora un paquete de refrigeración
en forma de V que proporciona una superficie de refrigeración mayor y más
eficiencia. El diseño incorpora un ventilador hidráulico reversible para
reducir los intervalos de limpieza del radiador que consume menos potencia
del motor, pues la refrigeración se efectúa según necesidad.
Una fuerza de tracción insuperable
Los dozers de la Serie M utilizan transmisiones hidrostáticas de alta eficacia
para proporcionar una fuerza de tracción de primera categoría: 213,5 kN en
el modelo 1150M, 311 kN en el 1650M y 374 kN en el 2050M. Con una
estructura de transmisión completamente renovada, los dozer se benefician
de una refrigeración mejorada del aceite que es particularmente útil en

climas calurosos, pese a lo cual proporciona una transferencia de potencia
constante bajo carga.
El operador puede elegir entre modos de inversión y dirección suave, medio
y enérgico para adaptar la máquina a las condiciones del suelo y a las
preferencias del conductor. La relación de inversión puede también
ajustarse en función de los requisitos de confort o de productividad del
operador. La palanca de control puede utilizarse para seleccionar hasta 15
ajustes de velocidad o el modo de control proporcional de nivelación (PDC).
Esto permite al operador aumentar la precisión en operaciones de
construcción de pendientes, mejora la comodidad del operador y reduce las
tensiones en el bastidor de la cuchilla dozer.
Multiplicación electrónica de la productividad
En los dozer de la Serie M se ha adelantado la cabina 100 mm para
optimizar la visibilidad de la cuchilla y mejorar el equilibrio de la máquina. Al
mismo tiempo, el ruido en el interior de la cabina se ha reducido a solo
76 dB (A). Las palancas de control electrohidráulicas ofrecen integración
sencilla con la mayor parte de los sistemas GPS y de guía láser de la
máquina de uso común. Las máquinas se ofrecen con una preinstalación de
fábrica para los sistemas de control de la cuchilla Topcon, Trimble y Leica.
La nueva palanca de control de la cuchilla incorpora un modo automatizado
de vibración para la limpieza de la cuchilla y un modo de pendientes que
reduce la velocidad de la cuchilla en un 50% para aumentar la precisión. La
reacción de la cuchilla puede ajustarse en una de tres posiciones para
nivelación de precisión, trabajos de allanado de tipo general y allanado
pesado.
Calidad de construcción duradera
El nuevo chasis Case de una pieza se ha rediseñado para mejorar el
acceso a los componentes y ofrecer un rendimiento fiable. Se ha optimizado
la geometría del cilindro de la cuchilla para que la reacción a la palanca de
control sea más rápida y para mejorar la fuerza de empuje, el confort y la
precisión. Se ha diseñado un nuevo chasis PAT de sección cuadrangular
que es ahora más sólido y duradero, en particular cuando se trabaja con
una cuchilla en ángulo. Para aplicaciones más pesadas, la disposición
patentada Case Equistatic para la configuración bull dozer distribuye por
igual el esfuerzo de empuje entre los brazos empujadores, con
independencia de la inclinación de la cuchilla. De este modo se reduce el
desgaste del chasis y de los componentes del brazo de la cuchilla.
Los clientes que trabajan en terrenos abrasivos pueden optar por las
cadenas Case de duración prolongada (CELT, por sus siglas en inglés), con
una vida útil hasta dos veces más larga que las orugas lubricadas estándar.
Las cadenas CELT utilizan dos casquillos coaxiales de los que el exterior

gira cuando entra en contacto con el piñón, lo que reduce drásticamente el
desgaste por fricción. El piñón tiene menos dientes, pero lleva un 40% más
de material en la base de éstos, lo que equivale a tres veces más cantidad
de material de desgaste entre los dientes.
El mantenimiento es ahora más sencillo gracias al nuevo diseño del chasis
del dozer, con todos los puntos de servicio fácilmente accesibles. Los
puntos de engrase se han agrupado para reducir los tiempos muertos, y las
máquinas utilizan cuatro planchas protectoras que ofrecen acceso rápido al
motor y la transmisión para trabajos de reparación y mantenimiento. Todos
los puntos de comprobación hidráulica, los filtros y los fusibles eléctricos son
accesibles desde el nivel del suelo.
Máxima versatilidad
Las tres máquinas pueden pedirse con cadenas XLT, WT y LGP, y la
2050M se ofrece también en configuración LT para disponer de la máxima
tracción en trabajos de allanado pesado. Se comercializa una extensa gama
de configuraciones de cuchilla, entre ellas PAT y una PAT plegable con
cuchilla recta. Además, puede pedirse la especificación bull dozer con
cuchilla de forma recta o semi-U.
Puede montarse un ripper de tres púas y, para aplicaciones forestales, hay
una protección especial de la cabina y la superestructura de la máquina. El
chasis se ha diseñado con tapas inclinadas para mejorar la autolimpieza en
terrenos muy embarrados.
Resumen de las características técnicas
Modelo
1150M
1650M
2050M

Potencia del motor
134 CV máx
162 CV máx
226 CV máx

Peso
13.000 kg*
16.000 kg*
20.000 kg*

Fuerza de tracción
213,5 kN
311 kN
374 kN

Opciones de cuchilla
PAT
PAT/Semi-U
PAT/recta/Semi-U

* El peso depende de la configuración.
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Case Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de
construcción en todo el mundo, que incluye cargadoras y retrocargadoras (n.º 1),
dúmperes articulados, excavadoras de cadenas y de neumáticos (y compactas),
manipuladoras telescópicas, motoniveladoras, cargadoras de neumáticos (también
compactas), rodillos vibradores de compactación, niveladoras de cadenas,
minicargadoras, cargadoras compactas de cadenas, cargadoras en tractores y
carretillas elevadoras todoterreno. A través de los distribuidores Case, los clientes
tienen acceso a un auténtico socio profesional con equipo y servicio postventa de
categoría internacional, garantías líderes del sector y financiación flexible.
Encontrará más información en www.casece.com.

Case es una división de CNH Global N.V., cuyas acciones cotizan en la Bolsa de
Nueva York (NYSE: CNH) y que es filial de Fiat Industrial S.p.A. (FI.MI), la cual posee
la mayoría del capital. Encontrará más información sobre CNH en Internet, en la
dirección www.cnh.com.
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