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MOTOR A GASOLINA DE 15,3 KW (20,5 HP). La 
unidad ofrece un 68 % más de torque que los modelos 
de menor potencia, lo que aumenta el rendimiento de 
excavación en comparación con otras máquinas y ayuda 
a terminar el trabajo más rápidamente.

DIRECCIÓN VZ. En vez de utilizar palancas 
adicionales y ruedas orientables, los operadores pueden 
girar la máquina solo con los manillares. Además, estos 
manillares proporcionan fuerza adicional cuando se 
opera en terrenos difíciles.

DOMINE SU TERRENO. Obtenga el máximo de 
rendimiento y productividad sin importar las condiciones 
variables de la superficie con las orugas y neumáticos 
intercambiables.

DISEÑO COMPACTO. Debido al tamaño pequeño 
de la máquina, puede acceder a espacios pequeños y 
limitados.

DÉJELO COMO LO ENCONTRÓ. Este modelo 
cuenta con una pala de relleno para ayudar  
en la restauración del lugar de trabajo.

ENFRIAMIENTO CONSTANTE. La máquina 
está equipada con un tanque y un enfriador de aceite 
hidráulico resistentes para controlar la temperatura del 
sistema, lo que aumenta la fiabilidad y el rendimiento. 

ZANJADORA PEATONAL
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DIMENSIONES Y PESOS GENERALES
Longitud: 206,8 cm (81,4")

Ancho (sobre orugas de caucho): 86,4 cm (34")

Ancho (sobre neumáticos de caucho): 88,9 cm (35")

Altura: 116,8 cm (46")

Peso: 453,6 kg (1.000 lb)

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidad del tanque hidráulico: 45,4 L (12 gal)

Presión de alivio de la bomba de accesorio: 205 bar (2.975 psi)

Presión de alivio de la bomba de desplazamiento: 165,5 bar (2.400 psi)

Caudal de la bomba de accesorio a rpm máx. del motor: 39,6 L/min 
(10,5 gpm)

DESPLAZAMIENTO
Tipo de desplazamiento: Hidrostático

Velocidad de transporte hacia adelante en aceleración máx.: 5 km/h (3,1 mph)

Velocidad de transporte en reversa en aceleración máx.: 1.6 km/h (1 mph)

Tipo de dirección: Sistema de dirección VZ

ZANJADORA
Profundidad máx. de la zanja: 91,4 cm (36") 

Ancho de corte: 10,2 cm (4") o 15,2 cm (6")

Diámetro de la barrena: 40,6 cm (16")

Soporte de cojinete de la barrena: Diám. interior de 3,2 cm (1,25")

Velocidad de la cadena: 97,5 m/min (320 ft/min)

MOTOR
Marca y modelo: Kohler CH20

Potencia bruta: 15,3 kW (20,5 hp)

Desplazamiento: 0,624 L (39,1 in³)

Tipo de combustible: Gasolina

Capacidad del tanque de combustible: 10,6 L (2,8 gal)

Medio de enfriamiento: Aire forzado

Ángulo de operación máx. (adelante/atrás/izquierda/derecha) 25°
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NOTAS:

OPCIONES
Pala de relleno

Limpiador de zanja

Garantía extendida

Pintura especial

Mantenimiento programado

Programa de protección de activos Confidence Plus® de Vermeer


