
 

   

 

 

CASE presenta en BAUMA 2016 la nueva excavadora de cadenas CX290D 

diseñada para la manipulación de materiales 

 

 

Turín, 11 de Abril de 2016 

 

CASE amplía la Serie D de excavadoras de cadenas con un modelo nuevo: la CX290D Material 

Handling. Este modelo se asienta sobre la consolidada trayectoria de innovación de la marca en el 

sector de la manipulación de materiales para ofrecer la máxima productividad con un control de 

precisión extraordinario. 

Diseñada expresamente para la manipulación de materiales 

La nueva excavadora de cadenas CASE CAX290D Material Handling se ha diseñado y proyectado 

específicamente para aplicaciones de manipulación de materiales. Con su alcance extraordinario y 

su capacidad de elevación, facilita la tarea de manipular todo tipo de residuos, troncos, basura y 

chatarra. La estructura de la cabina elevada ofrece al operador una vista privilegiada de la zona de 

trabajo desde una altura de 5,06 metros. El ventilador reversible limpia los radiadores con más 

eficacia y mantiene el rendimiento elevado en el ambiente polvoriento propio de muchas 

aplicaciones de manipulación de materiales.  

 

La CX290D también se ofrecerá con brazo de cuello de ganso y pluma recta en la versión de carga 

de chatarra. 

 

Diseñada y construida para la seguridad 

Varias características garantizan el funcionamiento seguro de la cabina elevada. La estructura de 

elevación rígida permite al operador trabajar de la forma más productiva y confiar en la seguridad de 

la máquina al alcance máximo. Para aumentar la seguridad del operador, la cabina se puede bajar 

desde la propia cabina o con un mando externo, y, si estalla una manguera, la velocidad de 

descenso es limitada. El mecanismo de bajada de la cabina en caso de urgencia es ahora 

hidráulico, con el consiguiente incremento de la seguridad. 

 

Un dispositivo nuevo impide la interferencia entre la máquina y sus accesorios por medio de 

sensores situados en el cilindro de la cuchara. Las mejoras en el circuito pilotado reducen el impacto 

sobre los accesorios delanteros a la extensión máxima. Esto limita mucho los movimientos de la 

cabina, mejora el confort y aumenta la seguridad en torno a la máquina. La protección delantera 

incrementa la seguridad del operador en la cabina. 

 



 

 

 

 

 

Rendimiento elevado con ciclos rápidos 

La CX290D MH se beneficia de las ventajas que el motor Tier 4 Final /Stage IV con sistema 

postratamiento de reducción catalítica selectiva y oxidación catalítica diésel aporta a la Serie D. Esta 

solución exenta de DPF ahorra tiempo y costes de mantenimiento, además de ofrecer un 

rendimiento potente con ahorro de combustible.  

La mejora del sistema hidráulico da lugar a ciclos más rápidos, y el aumento de la velocidad de 

apertura del brazo es una ventaja al arrojar chatarra. 

 

Mejora de la visibilidad 

Las nuevas características de la CX290D MH incluyen un nuevo paquete de luces de trabajo LED, 

que son tres veces más potentes que sus equivalentes de halógeno. También se ofrece una tercera 

cámara para incrementar la visibilidad periférica. 

 

 

Alcance 
máximo 

Peso 
máximo 

Profundidad 
máxima 

Capacidad de 
elevación  
en sentido 

longitudinal  
a 9 m de alcance en el 

suelo 

Capacidad de 
elevación  

en sentido lateral  
a 9 m de alcance en el 

suelo 

CX290D MH 11,6 m 12,6 m 3,7 m 6192 kg 4218 kg 

 

Visitando nuestra página web podrá descargar textos, imágenes y vídeos en alta definición 

relacionados con este comunicado de prensa (jpg 300 dpi, CMYK): www.casecetools.com/press-kit 

 

Sigue a CASE en: 

    

 

      

CASE Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de construcción en todo el mundo, 

que incluye  el n.º 1 en retrocargadoras, excavadoras, motoniveladoras, cargadoras de neumáticos, rodillos vibradores 

de compactación, dozers de cadenas, minicargadoras, cargadoras compactas de cadenas y carretillas elevadoras 

todoterreno. A través de los concesionarios 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. 

http://www.casecetools.com/press-kit
https://www.facebook.com/caseconstructionequipment.espana
https://twitter.com/#!/casece
https://twitter.com/#!/casece
https://www.youtube.com/user/Caseatwork
https://www.youtube.com/user/Caseatwork
https://www.linkedin.com/company/case-construction-equipment
https://www.linkedin.com/company/case-construction-equipment
http://www.casece.com/


 

 

 

 

 

CASE Construction Equipment es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de equipo, cuyas 

acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNH) y en el  Mercato Telematico Azionario de la Bolsa Italiana 

(MI: CNHI). Encontrará más información sobre CNH  Industrial en la página web www.cnhindustrial.com. 

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Nuria Martí (ALARCON & HARRIS) 

Tel: +34 91 415 30 20 

Email: nmarti@alarconyharris.com 

http://www.cnhindustrial.com/
mailto:nmarti@alarconyharris.com

