
NUEVO

CargadOra tElEsCópiCa

Confortable

Maniobrable

PreCisa

fiable

a partir de ahora podrá llegar más alto.  
Con las 4 cargadoras telescópicas de Wacker Neuson.

NUEVO



Cargadoras telescópicas de Wacker Neuson.

Construidas para superar sus exigencias.

Una máquina para interiores  
y exteriores. En edificios, terrenos  

irregulares o pasos estrechos: gracias a 

una altura y anchura inferiores a los 2 m,  

los cuatro modelos pueden utilizarse en  

los espacios más estrechos. 

Mayor visibilidad para una  
mayor seguridad.  
Una excelente visibilidad de los imple-

mentos mejora el manejo para el conductor 

y, por tanto, la seguridad al elevar, bajar o 

apilar. 

Fácil de transportar.  
Llévese los dos modelos compactos 

TH408 y TH412 de forma cómoda y segura  

en su remolque, con los accesorios incluidos.  

 

Menor radio de giro, gran  
rendimiento. Todas las cargadoras 

telescópicas de Wacker Neuson cuentan 

con un radio de giro interior especialmente 

pequeño a partir de 595 mm, lo que la 

convierte en una máquina ideal y versátil 

para casi todas las aplicaciones. 

trabajo más seguro que nunca.  
El innovador sistema de asistencia a la 

conducción VLS (Vertical Lift System) se co-

necta de forma semiautomática e inteligente, 

por ejemplo, en caso de sobrecarga, duran-

te el movimiento telescópico y desciende 

el brazo telescópico , es decir, lo retrae, sin 

interrumpir el trabajo. Así se consigue segu-

ridad y confort junto con eficiencia. 

 

Wacker Neuson identifica con el sello ECO 

los productos especialmente económicos  

y respetuosos con el medio ambiente como, 

por ejemplo, las cargadoras telescópicas 

equipadas con VLS.

SUpErE LAS ExigENCiAS dE SU TrAbAjO diAriO CON LAS pOTENTES CArgAdOrAS TELESCópiCAS dE 
WACkEr NEUSON. UNA rELACióN pErfECTA ENTrE ALTUrA dE ELEVACióN, ANCHUrA y pOTENCiA dEL 
mOTOr LE gArANTizA LA mAyOr pOTENCiA, ESTAbiLidAd y mANiObrAbiLidAd EN LOS CUATrO mOdELOS. 

CON LOS dOs NUEVOs MOdElOs tH408 y tH522 ENCONTrArá dE iNmEdiATO EL AyUdANTE pErfECTO 
pArA CAdA ApLiCACióN, y CON LAtH408 ENCONTrArá iNCLUSO la MáqUiNa Más COMpaCta dE sU 
CatEgOría. 

Nuevos modelos para ofrecer aún más opciones: confíe en nuestras 

versátiles cargadoras telescópicas.

Si desea obtener más información sobre el sello ECO, 

visite www.wackerneuson.com/eco 

2 m

Transporte eficiente de materiales a granel: gracias al VLS, la cargadora telescópica no llega 
a la zona de sobrecarga incluso durante el transporte de materiales pesados.

Alineación exacta de los palés: Si el ángulo de inclinación supera los 40°, el equipo de 
carga se retrae automáticamente al descender gracias al VLS.

Una cargadora telescópica de Wacker Neuson adecuada para cada aplicación. 

* En el punto de giro

Modo aPilable Modo CuCharón

TH625

6.080 mm de altura de elevación* máx.

2.500 kg de carga útil máx. 

TH522

5.471 mm de altura de elevación* máx.

2.200 kg de carga útil máx.

TH412

4.503 mm de altura de elevación* máx.

1.200 kg de carga útil máx.
TH408

4.145 mm de altura de elevación* máx.

800 kg de carga útil máx.



TH408

Un tamaño pequeño  
con grandes prestaciones. 

Con la compacta TH408 contará con la cargadora telescópica 

más pequeña del mercado. pero su potencia y eficiencia le 

entusiasmarán igual que las máquinas más grandes. 

19,2 kW / 26 CV potencia

2.270 kg peso de servicio

1.413 mm Anchura 

1.900 mm Altura con cabina

595 mm radio de giro interior

TH412

allí donde se necesite.

 

Aplicación versátil y fácil de transportar: descubra nuevos 

campos de aplicación con la maniobrable TH412 en los 

espacios y pasos más estrechos.

22,6 kW / 31 CV potencia

2.700 kg peso de servicio

1.560 mm Anchura

1.940 mm Altura con cabina

821 mm radio de giro interior

TH522 

Vincula potencia con movilidad. 

La confortable TH522 impresiona por su combinación perfecta 

de una mayor potencia del motor con una maniobrabilidad 

superior. Tanto en interiores como en exteriores, puede contar 

con esta cargadora telescópica. 

36,3 kW / 49 CV potencia

4.200 kg peso de servicio

1.808 mm Anchura

1.950 mm Altura con cabina

1.193 mm radio de giro interior

TH625 

para llevarle a lo más alto.

Con la potente TH625 experimentará el poder concentrado de  

Wacker Neuson en la categoría de 2 x 2 metros. Tanto si se 

trata de transportar materiales como de apilarlos, esta eficiente 

todoterreno mueve montañas. 

50 kW / 68 CV potencia 

5.055 kg peso de servicio

1.960 mm Anchura 

1.980 mm Altura con cabina

1.700 mm radio de giro interior

puede encontrar más información 

en www.wackerneuson.com

TH408

4.145 mm de altura de elevación máx. 

800 kg de carga útil máx.

radio de giro extre
madamente pequeño

TH412

4.503 mm de altura de elevación máx. 

1.200 kg de carga útil máx.

TH625

6.080 mm de altura de elevación máx. 

2.500 kg de carga útil máx.

TH522

5.471 mm de altura de elevación máx. 

2.200 kg de carga útil máx.



persona de contacto:

Encuentre la solución adecuada para 
cada aplicación.  
Con los versátiles accesorios de Wacker Neuson. 

Cucharón  

para tierra

Cucharón 4 en 1
Cucharón para 

materiales ligeros

Cucharón  

de volteo lateral

Cucharón  

para piedra
Horquilla para paleta

barredora pala quitanieves
Esparcidor pequeño 

para calles

gracias a sus versátiles accesorios, Wacker Neuson le ofrece una amplia gama de opciones para utilizar su 

cargadora telescópica de forma óptima. Nuestros asesores de ventas estarán encantados de mostrarle 

toda nuestra oferta.  

aquí podrá ver una selección de nuestros accesorios.
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