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NEUMÁTICOS PARA CARGADORAS COMPACTAS

Como las cargadoras compactas Bobcat son máquinas enormemente variables que se utilizan en muchas tareas distintas y en 

condiciones y entornos cambiantes, no existe un neumático único que pueda emplearse en toda ocasión. La elección del mejor 

neumático es un factor importante para la tracción, la flotación y el desgaste de la máquina, además del rendimiento general. 

Los neumáticos que tengan el patrón, la altura, anchura y número de lonas adecuados se mantendrán en buenas condiciones 

operativas y soportarán las cargas máximas. Confíe en los neumáticos originales Bobcat si desea rendimiento, fiabilidad y 

resultados superiores en todos sus trabajos difíciles.

Resistencia normal

Diseñados para desarrollar la máxima tracción y agarre en condiciones todo terreno. Los tacos centrales anchos y 

profundos aportan tracción adicional y facilitan la limpieza. El protector de la llanta y las gruesas paredes laterales 

protegen las ruedas de los daños provocados por los impactos. Están creados para aplicaciones normales de horas de 

máquina como las del sector agrícola, el alquiler, el paisajismo y la construcción en general. 

• El duradero compuesto de la banda de rodadura evita los tiempos de inactividad y 

aumenta la productividad.

• Las gruesas paredes laterales aumentan la resistencia frente a pinchazos y daños.

• La protección especial del talón contribuye a proteger mejor el neumático y la rueda. 

Gran resistencia

Aumente la protección frente a pinchazos y daños de las ruedas con paredes laterales extragruesas, protecciones 

del talón, mayor número de lonas y la protección adicional bajo la banda de rodadura de los neumáticos 

Bobcat para tareas duras. La goma de calidad superior, la capacidad de autolimpieza y el elevado número de 

lonas convierten estos neumáticos en la opción ideal para aplicaciones intensivas y difíciles como el alquiler, la 

construcción, el paisajismo y los trabajos industriales. 

• El compuesto fuerte y duradero de la banda de rodadura es resistente al 

desprendimiento y la fragmentación del neumático.

• La protección especial del talón contribuyen a proteger mejor el neumático y la 

llanta.

• Las duraderas paredes laterales ofrecen mayor resistencia a reventones y 

pinchazos.

• Compuesto probado y testado que mejora la resistencia al desgaste y a los 

reventones si se compara con los neumáticos estándar.

Tareas extremas

Cuando su lugar de trabajo exige neumáticos agresivos de larga duración para superficies duras y mixtas, elija el 

neumático Bobcat para tareas extremas. Se ha diseñado para soportar mejor que los neumáticos convencionales el 

exceso de uso, además de ofrecer buenas propiedades de autolimpieza. La gran profundidad de su banda de rodadura 

y la magnífica relación resalte/hendidura aumentan la duración del neumático y reducen el tiempo de inactividad. 

Ideales para el sector de la construcción, el reciclaje, la industria, el alquiler y otras aplicaciones extremas. 

• El elevado número de lonas minimiza los reventones, prolonga la vida útil y reduce el tiempo de inactividad 

provocado por cortes y pinchazos.

• Profunda banda de rodadura para prolongar la vida útil al máximo.

• La elevada relación resalte/hendidura de la banda de rodadura se comporta muy 

bien en superficies difíciles.

• Fuerte protección de las paredes laterales frente a cortes, pinchazos e impactos 

laterales.
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L5 (tareas duras)

El L5 es un neumático duradero y resistente con una vida útil excepcionalmente larga para superficies duras, 

abrasivas y abruptas. Al mejorar la resistencia lateral a los impactos y la banda de rodadura, se adapta perfectamente 

a las aplicaciones más exigentes como la pavimentación, la demolición, la gestión de residuos y el reciclaje. Este 

neumático lo dice todo sobre resistencia. 

• La profundidad extra de la banda de rodadura aumenta al máximo su vida útil y minimiza los reventones y el 

tiempo de inactividad provocados por cortes y pinchazos.

• Una relación resalte/hendidura del 80 % se comporta muy bien en superficies difíciles.

• Excelente protección frente a impactos en la banda de rodadura.

• Paredes laterales reforzadas para mejorar la resistencia a los impactos laterales y 

aumentar la estabilidad. 

Superflotación y hierba

La banda de rodadura superancha y las paredes laterales de los neumáticos de superflotación y hierba se han diseñado para suelos 

mojados y blandos, además de praderas de césped. Son para aplicaciones en parques, cementerios, campos deportivos, campos 

de golf, viveros, playas de arena blanca y playas en general. Siempre que se usen con la presión de aire recomendada, estos 

neumáticos ofrecen un 85 % más de contacto con el suelo que los neumáticos convencionales.  

Los neumáticos de superflotación eliminan la necesidad de un sistema de orugas caro y complicado. Si 

el trabajo requiere flotación extra, estos neumáticos le mantendrán en movimiento. 

El neumático para hierba se ha diseñado para proporcionar características superiores de flotación 

que reduzcan los daños. Funcionan de maravilla cuando el trabajo requiere prestar mucha atención al 

terreno, sin perder su excelente tracción.

• Su mayor tamaño reduce al mínimo los daños en las superficies y la  

rotura del césped. 

• Trabajan bien en zonas pantanosas y muy arenosas.

• Su patrón proporciona tracción y agarre en terrenos blandos y sueltos.

NEUMÁTICOS PARA CARGADORAS COMPACTAS

TAMAÑO TIPO N.º DE 
LONAS N.º REF.

DIÁMETRO 
EXTERIOR DEL 

NEUMÁTICO 
(PULG./ MM)

ANCHURA 
REAL DEL 

NEUMÁTICO 
(PULG./ MM)

CAPACIDAD 
DE CARGA 
ESTÁTICA 
(LB / KG)

PRESIÓN DE 
INFLADO 

(BAR / PSI)
APTOS  
PARA

5.7 × 12
Estándar 6 6987697 22,3 / 566 6 / 152 2293 / 1040 4,2 / 60

S70
Tareas duras 6 6987698 23 / 585 6,2 / 157 2293 / 1040 4,2 / 60

8.5 × 12
Estándar 6 6987699 22,5 / 572 8,4 / 213 2866 / 1300 3,5 / 50

S70Tareas duras 6 6987700 22,8 / 578 8,3 / 210 2866 / 1300 3,5 / 50
Hierba 6 7109709 22,4 / 569 8,3 / 210  1664 / 755 3,0 / 44

8.5 × 15
Estándar 6 6987701 26,7 / 679 8,4 / 213 3924 / 1780 3,1 / 44

S100
Tareas duras 6 6987702 26,8 / 680 8,3 / 210 3924 / 1780 3,1 / 44

10.5 × 15 Tareas duras 8 6987703 27 / 686 10,5 / 254 5829 / 2644 5,2 / 75 S100
7 × 15 Tareas duras 8 7245025 29,9 / 760 7,5 / 193 3638 / 1650  5,2 / 75 S450

10 × 16.5

Estándar 8 6987704 30 / 763 10,8 / 275 6526 / 2960 4,2 / 60

S450, S510, S530, S550, 
S570, S590

Tareas duras 10 6987705 31,1 / 790 10,8 / 275 7452 / 3380 5,2 / 75
Tareas extremas 10 6987706 30,9 / 786 10,8 / 275 7452 / 3380 5,2 / 75

L5 10 7273499 30,9 / 786 10,7 / 272 7452 / 3380 5,2 / 75
13 × 16.5 Superflotación 10 6987715 31,5 / 787 13,1 / 333 8488 / 3850 4,9 / 70 S510, S530, S570, S590
15.5 × 15 Tareas duras 8 6987710 30,8 / 782 15,2 / 385 5886 / 2670 3,1 / 44 S630 y S650

12 × 16.5

Estándar 10 6987707 32,3 / 820 12,6 / 321 8863 / 4020 4,5 / 64

S630, S650, S770, A770
Tareas duras 12 6987708 32,5 / 826 13 / 330 9987 / 4530 5,5 / 80

Tareas extremas 12 6987709 32,7 / 831 12,6 / 321 10030 / 4550 5,5 / 80
L5 12 7273498 32,8 / 833 12,7 / 323 10030 / 4550 5,5 / 80

15.5 × 16.5 Superflotación 12 6987711 32,6 / 829 15,2 / 386 10097 /4580 4,1 / 59 S630, S650, S770, A770

14 × 17.5
Tareas duras 14 6987714 36,7 / 932 13,9 / 352 13490 / 6120 5,5 / 80

S850
Tareas extremas 14 6987716 36,6 / 930 13,8 / 351 13490 / 6120 5,5 / 80
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NEUMÁTICOS SOLID AIR Y TWIN FLEX PARA 
CARGADORAS COMPACTAS
Elimine el tiempo de inactividad y el dinero gastado en neumáticos 

pinchados y disfrute de mayor vida útil con los neumáticos Solid Air y 

Twin Flex de Bobcat. Estos neumáticos duran al menos 3 veces más que 

los neumáticos convencionales. Con una fortaleza frente a la rotura que 

dobla con creces la de la mayoría de los neumáticos convencionales y una 

resistencia absoluta a los pinchazos, contará con una mayor resistencia a 

cortes y tajos.

Los orificios de amortiguación 

de los neumáticos Solid Air 

garantizan menos vibraciones, 

en comparación con los 

neumáticos totalmente macizos, lo que supone mayor comodidad de 

marcha junto con gran capacidad de carga y resistencia a las grietas. 

Los neumáticos Twin Flex ofrecen un rendimiento desconocido en 

distintas aplicaciones y menos rebotes de la máquina sin comprometer la 

comodidad del operador. Sus hileras de orificios mejoran la flexibilidad y la 

amortiguación de vibraciones y reproducen con fidelidad las características 

de confort de los neumáticos convencionales. 

1. Se entrega montado sobre una llanta 

para agilizar y facilitar la sustitución. 

También están disponibles neumáticos 

independientes

2. Patrón para aprovechar al máximo la 

tracción todoterreno y ofrecer una 

excelente limpieza

3. Orificios de amortiguación en las paredes 

laterales para absorber los impactos y 

uniformar y estabilizar la marcha

4. Sin reventones ni tiempo de inactividad, 

lo que supone reducir los costes 

operativos

• Lo mejor de ambos mundos: la fortaleza, estabilidad y resistencia a los reventones de los neumáticos macizos con la confortable, 

uniforme y amortiguada marcha de los neumáticos convencionales.

• Durabilidad: duran de 3 a 5 veces más que los neumáticos convencionales.

• Dureza: se mantienen funcionando incluso con una gran parte cortada.

• Economía: evitan los tiempos de inactividad provocados por cortes, desgarros y pinchazos incluso en condiciones de 

funcionamiento extremas. 

• A prueba de equipos: los implementos con bordes afilados, las orugas sobre neumáticos y el equipo utilizado en los lugares 

de trabajo pueden suponer un peligro para los neumáticos. Los neumáticos macizos permiten que las máquinas trabajen con 

seguridad incluso con los implementos más exigentes instalados.

• El neumático y la llanta se venden como un conjunto y listos para montar en su máquina.

• Especialmente recomendados para tareas de demolición, en terrenos rocosos, en la construcción, en desguaces y puntos de 

reciclaje, minería y canteras.

Capacidad de carga

Protección frente a pinchazos

Duración del neumático

Tracción en superficie blanda
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NEUMÁTICOS SOLID AIR Y TWIN FLEX PARA CARGADORAS COMPACTAS

TAMAÑO TIPO LATERAL N.º REF.
DIÁMETRO 

EXTERIOR DEL 
NEUMÁTICO 
(PULG./ MM)

ANCHURA 
REAL DEL 

NEUMÁTICO 
(PULG./ MM)

CAPACIDAD 
DE CARGA 
ESTÁTICA 
(LB / KG)

HILERAS 
DE 

ORIFICIOS
APTOS  
PARA

23 × 5.7 - 12  
(5.7 × 12)  Conjunto Solid Air Izdo. / Dcho. 7332629 22,4 / 569 5,7 / 145 2625 / 1190 1 S70

23 × 8.5 - 12  
(8.5 × 12)  Conjunto Solid Air

Izquierdo 6987749
22,8 / 579 7,3 / 185 3305 / 1500 1 S70

Derecho 6987748

 27 × 8.5 - 15  
(8.5 × 15)  Conjunto Solid Air

Izquierdo 6987679
26,8 / 680 7,9 / 200 4410 / 2000 1 S100

Derecho 6987678

30 × 8.5 - 16  
(8.5 × 16) Conjunto Twin Flex

Izquierdo 6987681
30,2 / 767 7,4 / 188 4190 / 1900 2 S450, S510, S530, 

S550, S570, S590Derecho 6987680

30 × 10 - 16  
(10 × 16.5) Conjunto Twin Flex

Izquierdo 6987683
30,2 / 767 9,1 / 231 6600 / 2990 2 S450, S510, S530, 

S550, S570, S590Derecho 6987682

31 × 10 - 20  
(10 × 16.5)  Conjunto Solid Air

Izquierdo 7246212
30,7 / 781 9,3 / 237 10350 / 4695 1 S450, S510, S530, 

S550, S570, S590Derecho 7246213

33 × 12 - 16  
(12 × 16.5) Conjunto Twin Flex

Izdo. - 203,2 mm (8 pulg.)  
Ø perno circular 6987685

32,7 / 831 10,8 / 274 7695 / 3490 2 S630 y S650
Dcho. - 203,2 mm (8 pulg.)  

Ø perno circular 6987684

Izdo. - 273 mm (10,75 pulg.)  
Ø perno circular 6904633

32,7 / 831 10,8 / 274 7695 / 3490 2 S630, S650, S770, 
A770Dcho. - 273 mm (10,75 pulg.)  

Ø perno circular 6904634

33 × 12 - 20  
(12 × 16.5)  Conjunto Solid Air

Izquierdo 7246214
32,7 / 831 11,3 / 287 13350 / 6055 1 S630 y S650

Derecho 7246215

36 × 14 - 20  
(14 × 17.5)

 Conjunto Solid Air 
Izquierdo 7312253

36 / 910 12,6 / 320 15850 / 7175 1
S850

Derecho 7312254

Conjunto Twin Flex
Izquierdo 6987775

36 / 914 13,5 / 343 10580 / 4800 2
Derecho 6987776

Algunas medidas se han redondeado al número más próximo. Las especificaciones se proporcionan solamente con fines de 

comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso.

IMPORTANTE: Infle los neumáticos a la presión máxima que aparece en el lateral de los mismos. Compruebe con frecuencia la 

presión de los neumáticos y mantenga siempre la presión adecuada. Para un funcionamiento correcto, use neumáticos con el 

índice de carga idóneo.

ADVERTENCIA: EVITE LESIONES O ACCIDENTES MORTALES. No infle los neumáticos por encima de la presión recomendada que 

aparece en el Manual de funcionamiento y mantenimiento o sobre el lateral del neumático. NO combine distintas marcas de 

neumáticos en la misma máquina. Compruebe el estado, el desgaste y la presión del aire de los neumáticos con regularidad. Debe 

limpiarse y eliminarse el óxido de la brida de la llanta. La instalación o reparación de un neumático en la llanta debe realizarla 

personal cualificado con el equipo adecuado. Si no se utiliza un método correcto para montar los neumáticos, estos pueden 

explotar y provocar lesiones graves o mortales.
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NEUMÁTICOS DE CARGADORAS COMPACTAS 
ELIJA EL ADECUADO PARA SU TRABAJO
Conozca bien la aplicación y el tipo de superficie sobre la que trabaja. Los neumáticos pueden ser un factor significativo de sus 

costes operativos: la opción más barata no es la mejor en la mayoría de las ocasiones. 

• ¿Cuál es la dificultad de las condiciones 

y cuánta tracción se necesita?

• ¿Es la superficie mayoritariamente 

blanda, mixta o dura?

• ¿Necesita protección adicional?

Conocer las respuestas le ayudará a elegir 

el neumático que mejor rinda en un 

trabajo y tipo de terreno determinados. 

Puede que no sea la opción más barata 

en un primer momento, pero ahorrará 

dinero a largo plazo.

¿Trabaja su máquina en una superficie mixta 

predominantemente blanda y suelta? ¿Es 

necesario contar con la mejor tracción y 

transferencia de potencia posibles en terreno 

blando?

El patrón direccional que se encuentra en 

nuestros neumáticos estándar es el mejor para 

esta aplicación.

Cuando este neumático estándar no es lo 

suficientemente resistente y se necesita 

protección y resistencia adicionales frente a los 

pinchazos, elija neumáticos para tareas duras. 

¿Trabaja en terreno mixto, con mayor 

parte de superficie dura?

El versátil neumático para tareas 

extremas con mayor relación resalte/

hendidura es el que mejor se adapta 

a este trabajo. Con mayor número de 

lonas, mayor durabilidad y resistencia 

a los cortes, aguanta más tiempo las 

superficies agresivas, ofrece mayor 

protección de la llanta y facilita la 

tracción necesaria en todas partes, 

excepto en suelo blando, con mucho 

barro o en arena.

¿Es la superficie 

mayoritariamente dura o 

abrasiva?

Entonces, nuestro 

neumático L5 es el paso 

siguiente. Este neumático 

resistente al desgaste y de 

larga duración lo dice todo 

en resistencia y durabilidad, 

con suficiente tracción 

para trabajos todoterreno 

ocasionales.
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SUPERFICIE BLANDA SUPERFICIE MIXTA SUPERFICIE DURA
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NEUMÁTICOS PARA MÁQUINAS TELESCÓPICAS

Las cargadoras y manipuladores telescópicos que llevan a cabo trabajos de gran resistencia y alta productividad confían 

en la estabilidad, el equilibrio y la tracción que ofrecen nuestros neumáticos de diseño homologado. Con una excepcional 

resistencia a los daños y una excelente tracción, incluso en terrenos mojados y difíciles, estos neumáticos son vitales para el buen 

funcionamiento de su máquina telescópica Bobcat.

AGRÍCOLA SEMIINDUSTRIAL,  
MULTIUSOS

TAREAS 
EXTREMAS,  
SUPERFICIE 

DURA

XMCL T37 Stabilarge TM R4 SP T9 MPT Bibload

MPT-06 Hauler SKS Power CL AR-01 TRI Steel

NEUMÁTICOS PARA MÁQUINAS TELESCÓPICAS

DIÁMETRO 
DE LLANTA TAMAÑO MARCA APLICACIÓN PATRÓN N.º REF.

17 pulgadas 15 × 55 × 17 Mitas Agrícola MPT-06 85980.1
17.5 pulgadas 35 × 14 × 17.5 Camso Agrícola Hauler SKS 6987714

20 pulgadas
400 / 70-20

Dunlop Agrícola T37 Stabilarge 7160222
Michelin Superficie dura Bibload 7265291
Michelin Agrícola XMCL 7284862

405 / 70-20
Dunlop Semiindustrial SP T9 MPT 7192649
Camso Multiusos TM R4 7253906

22.5 pulgadas 445 / 65-22.5
Mitas Multiusos AR-01 7014959
Mitas Agrícola MPT-06 7021769

24 pulgadas

400 / 70-24 Michelin Agrícola XMCL 7246047

400 / 80-24
Michelin Multiusos Power CL 7176736
Camso Multiusos TM R4 7230672

405 / 70-24 Dunlop Semiindustrial SP T9 MPT 7192650
460 / 65-24 Nokian Tareas extremas, reciclaje TRI Steel 7192651
460 / 70-24 Michelin Agrícola XMCL 7160204
500 / 70-24 Michelin Agrícola XMCL 7188516



Doosan Bobcat EMEA s.r.o., U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

Bobcat es una compañía Doosan. 
Doosan es líder global en equipo de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería 
que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. Bobcat y el logotipo de Bobcat son 
marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y varios otros países.  
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Sea cual sea el trabajo, excavar, abrir zanjas, romper o manipular materiales, los neumáticos para retroexcavadoras Bobcat son la elección 

adecuada para mantener el ritmo. Ofrecen un excelente agarre y gran estabilidad en todas las operaciones. Su gran capacidad de carga y 

sobresaliente resistencia a los pinchazos completan este versátil paquete. 

NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORAS

TAMAÑO LADO DE MONTAJE MARCA B700 B730 B750 B780

9.0 - 16 Delante
MICHELIN 7301867 (2WD) - - -

PETLAS 7289988 (2WD) - - -

12.5 - 18 Delante
MICHELIN 7301868 (4WD) 7301868 7301868 -

PETLAS 7289983 (4WD) 7289983 7289983 -

14.5 - 20 Delante
MICHELIN - - 7301869 -

PETLAS - - 7293064 -

16.9 - 28 Delante
MICHELIN - - - 7301870

PETLAS - - - 7289982

16.9 - 28 Detrás
MICHELIN 7301870 7301870 7301870 7301870

PETLAS 7289982 7289982 7289982 7289982

NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORAS




