
 ZANJADORAS

IMPLEMENTOS



LT112 (60 cm) LT213 (90 cm) LT313 (90-120 cm) LT405 (120-150 cm)

279 kg 329 kg 433 kg 689 kg

102 - 203 mm 102 - 203 mm 152 - 305 mm 152 - 305 mm

30–57 l/min 42–68 l/min 57–121 l/min 79  l/min

20684 kPa 20684 kPa 20684 kPa 22753 kPa

463, MT52 **553, S130, T140
TOOLCAT

S130, S150, S160, S175, S185, S205, 
S220, S250, S300, A300, T140, T180, 

T190, T250, T300 

S175H, S185H, S205H, S220H, 
S250H, S300H, A300H, T180H, 

T190H, T250H, T300H

1542 mm 1880 mm 2019 mm 2667 mm

1000 mm 1334 mm 1410 mm 1600 mm

610 mm 915 mm 915-1218 mm 1218–1524 mm

915 mm 1422 mm 1422 mm 1651 mm

409 mm ***587 mm ***587 mm 660 mm

351–401 mm 351–401 mm 607–686 mm 483 mm

 ZANJADORAS

BOBCAT EUROPE
J. Huysmanslaan, 59
B - 1651 LOT  Bélgica
www.bobcat.com
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Características

Especificaciones

  Zanjadora

 Características  Desplazamiento lateral manual***  Desplazamiento lateral manual***  Desplazamiento lateral manual***  Desplazamiento lateral hidráulico

 Cadena de 42 mm.   Cadena de 42 mm., cadena ABF  
(51 mm.) 

 Doble estándar, cadena ABF  
(51 mm.)  

Doble estándar, cadena ABF  
(51 mm.)  

 Sinfín desmontable sencillo 
de 305 mm. de diam.

 Sinfín desmontable sencillo 
de 305 mm. de diam.

 Sinfín desmontable sencillo 
de 365 mm. de diam.

 Sinfín doble de 305 mm. de diam.

 Tensor de cadena del cilindro 
de engrase

 Tensor de cadena del cilindro 
de engrase

 Tensor de cadena del cilindro 
de engrase

 Tensor de cadena del cilindro 
de engrase

 Opciones de cadena disponibles  Opciones de cadena disponibles  Opciones de cadena disponibles Opciones de cadena disponibles

Limpiafondo de zanjas Limpiafondo de zanjas Limpiafondo de zanjas Limpiafondo de zanjas

 Peso operativo*

 Anchuras de zanjado disponibles

 Caudal

 Presión de funcionamiento máximo

 Cargadoras Bobcat homologadas

 A. Longitud total

 B. Longitud estándar de la pluma

 C. Profundidad de excavación

 D. Anchura del bastidor

 E. Desplazamiento lateral

 F. Distancia con el sinfín

  Implemento para trabajos de apertura de zanjas versátil y rentable
 ¡Zanjadoras que saben hacer su trabajo!
 Haga frente a duros trabajos de zanjado gracias a cualquiera de las cuatro zanjadoras de Bobcat. 
Los modelos LT112, LT213, LT313 Y LT405 han sido diseñados y construidos específicamente para 
trabajar junto con cargadoras Bobcat, lo que implica una gran fiabilidad y rentabilidad en la 
fabricación, además del apoyo de garantía, recambios y servicio de Bobcat.
Con profundidades de excavación de 60 cm. y 90 cm. (opcional), las LT112 Y LT213 son las 
herramientas ideales para trabajos de apertura de zanjas de sencillos a medios. La LT313, con 
profundidades de excavación de 90 cm. o 120 cm. (opcional), puede ocuparse con facilidad 
de trabajos de zanjado de tipología media a alta. Los modelos LT112, LT213, LT313 presentan 
desplazamiento lateral manual, con desplazamiento lateral hidráulico opcional en la LT213 y LT313. 
La LT405, con una profundidad de excavación de 1,2 m. o 1,5 m. (opcional) es una zanjadora de alto 
rendimiento para cargadoras Bobcat con hidráulica de alto caudal.

  ***  Sin dientes
***   Al emplear la zanjadora LT213 en una 553, restrinja su uso 

a condiciones fáciles de zanjado, con una anchura máxima 
de 152 mm.

***  LT213/LT313 cuenta con desplazamiento lateral a la derecha. 
Desplazamiento lateral hidráulico opcional disponible.


