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PORTA-HERRAMIENTAS
SERIE MC

Porta-herramientas Serie MC
Porta-herramientas para labores ligeras específicamente construido como maquinaria polivalente para trabajos
de municipios, de silvicultura ligeros, para los que se requiere una máquina que trabaje durante todo el año:
Cabina lateral izquierda con elevada visibilidad sobre la zona operaƟva
Chasis resistente y blindaje inferior
Motor de 4 cilindros con potenza de hasta 100 kW (135 CV) Tier IV Final
Posibilidad de escoger la toma herramienta en 4 lados
Tracción integral permanente y dirección de las cuatro ruedas con tres modalidades
Control dinámico de la estabilidad
Cabina según las normas Rops/Fops con cristales transparentes anƟrrobo homologados
Radiadores de alta eficiencia con venƟladores reversibles
Diferentes elementos opcionales disponibles (enganche de 3 puntos, cabestrante delantero,
PTO mecánica delantera, etc.)
Kit de prevención de incendios
Aceite sintéƟco biológico
Sistema de precalentamiento del agua
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Cabina
Puesto de conducción
elevado
Asiento de elevado confort
Visibilidad de 360°
Acceso ágil
Impacto acúsƟco reducido
Cabina homologada
Rops & Fops

Cuatro modalidades de dirección
Las cuatro ruedas motrices son directrices con
servoasistencia hidráulica. Hay cuatro modalidades
de dirección (en las ruedas delanteras, de eje giratorio
y de cangrejo y, como opción, solo en las ruedas traseras).

En las ruedas delanteras

En las ruedas traseras

De eje giratorio

De cangrejo
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Datos técnicos
MM135MC

Motor de bajas emisiones
(Tier IV Final)

Potencia (kW/CV) – cilindros (n)
Transmisión MCVTronic

Deutz 4 cilindros turbo diésel intercooler Common rail, 100 kw / 135 CV,
2300 rev/min, cilindrada 3,6 l, Tier IV Final, refrigeración por agua,
regulación electrónica de las rpm, montado en silent block.
Inversión del caudal de aire para eliminar el polvo en la rejilla
de los radiadores (Fan Drive)
100/135 - 4
Aceleraciones de 0-40 km/h fluidas y progresivas
sin interrupciones de par
Delantero y trasero, con reductores epicicloidales y cilindros
de dirección incorporados. Eje delantero rígido, eje trasero de oscilación
libre con gato de bloqueo

Ejes

Freno de mano

Chasis
Depósito diésel
Depósito de aceite hidráulico
Depósito AD-blu
Sistema hidráulico principal

Sistema eléctrico
NeumáƟcos estándar

Porta herramientas delantero

Freno negaƟvo de mando hidráulico, que actúa a la salida
del diferencial del eje trasero
De acero de alta resistencia y de gran espesor,
estructura de componentes acanalados
150 l
180 l con refrigeración
18 l
1 Bomba “Load Sensing” para los mandos auxiliares. Presión de trabajo:
230 bar. Filtros en envío y retorno. Fan Drive de serie
Baterías = 12VDC x 100 Ah (975 CCA) - Alternador = 95 A
MITAS 500/70-24
Elevador de mando hidráulico, seleccionable en función D.E. / S.E.,
rígido con acoplamientos rígidos de categoría 2, capacidad de elevación
2500 kg. 3 tomas hidráulicas: 3 D.E. + 1 con posibilidad de modalidad de
caudal conƟnuo. Altura de elevación: 1200 mm. Caudal variable: 45 l/min

Toma de potencia ventral

Sistema hidráulico con bomba de caudal variable de circuito cerrado.
Capacidad de carga máxima: 150 l/min max.
Calibración válvulas de máxima presión 350 bar

DisposiƟvos y accesorios
opcionales

Elevador trasero Cat. 2, toma de potencia trasera 70 kW (95 CV). Placa
porta-herramientas delantera según la norma VSS, frenado hidráulico
remolque 10 t, función flotante elevador delantero
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MulƟfuncionalidad
Dimensiones

P

F
C

B

D
A

M

H

MISURE MM135MC
A (mm)

5518

F (mm)

460

B (mm)

725

H (mm)

2400

C (mm)

2800

M (mm)

1500*

D (mm)

1560

P (mm)

3070

* anchura interna úƟl
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Ventajas tecnológicas
La estructura de acero de los tractores porta-herramientas es el armazón indestrucƟble sobre el que
se construye un sistema de trabajo altamente tecnológico. El chasis, reforzado con blindajes de alta
resistencia en las zonas más expuestas, ensalza los conceptos de rigidez y robustez gracias a su exclusivo
diseño anƟ-torsión: el resultado es una gama de máquinas especialmente eficientes y robustas en todas
las aplicaciones, en parƟcular para las más duras. El accionamiento de los accesorios de forma hidráulica
ofrece innumerables ventajas compeƟƟvas respecto a los sistemas tradicionales que uƟlizan disposiƟvos
mecánicos. Los accesorios usados pueden trabajar en posiciones que superan los ángulos máximos
admiƟdos por los árboles cardán, no hay órganos mecánicos someƟdos a rotura y, en consecuencia,
quedan excluidos los contragolpes a la cadena cinemáƟca. Además, el operador puede inverƟr el senƟdo
de rotación del accesorio con un simple mando electro-hidráulico en la cabina.
Innovador chasis anƟ-torsión con blindajes de alta eficiencia
Gran espacio hasta el suelo para operar en todo Ɵpo de terrenos
Baricentro bajo para obtener la mayor estabilidad
Gran variedad de accesorios de trabajo

Toma herramientas en 4 lados
Toma herramienta trasera:
• Enganche de tres puntos
• Toma hidráulica
auxiliar
• PTO hidráulica
• Gancho

Toma herramienta derecha:
• Preinstalación del brazo
• Caja de conservación
herramientas (sin brazo)
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Toma herramienta superior:
• Cabestrante
• Grúa
• Cuchara de carga

Toma herramienta delantera:
• Enganche de tres puntos Cat.2
• PTO mecánica 120 CV
• Prensa hidráulica auxiliar
• Ram internos protegidos

Transmisión hidrostáƟca Merlo CVTronic
La Transmisión Merlo de variación conƟnua uƟliza dos motores hidrostáƟcos capaces de asumir
dos modalidades de funcionamiento:
• Par máximo para velocidades más bajas • Eficiencia máxima para velocidades más elevadas
El control de la transmisión electrónica controla el paso de la modalidad “par máximo” a la
modalidad “eficiencia máxima”, en respuesta a las exigencias del usuario y a las condiciones
operaƟvas. El paso se realiza de forma regular y conƟnua,
esto garanƟza la máxima uniformidad y precisión de los
movimientos, un confort de conducción superior,
transmisión de par sin interrupciones
y una mayor capacidad de Ɵro a velocidades
reducidas, para prestaciones más elevadas.
Una vez alcanzada la velocidad deseada,
el régimen de rotación del
motor diésel se reducirá, con un ahorro de
carburante considerable.
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