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PORTA ACCESORIOS
SERIE MC

Porta accesorios Serie MC
Porta accesorios light duty especialmente fabricado como vehículo polivalente para trabajos municipales
y de silvicultura ligeros, que requieren una máquina capaz de trabajar durante todo el año:
aCabina lateral izquierda con alta visibilidad del área operativa
aChasis resistente y blindaje inferior
aMotor 4 cilindros con potencia hasta 115 kW (156 CV) Tier IV Final
aPosibilidad de elegir la toma accesorio en 3 lados
aCuatro ruedas motrices permanentes con tres modos de giro
aControl dinámico de la estabilidad
aCabina conforme a las normas Rops/Fops/Ops con cristales transparentes blindados homologados
aRadiadores de alta eficiencia con ventiladores reversibles
aVarias opciones disponibles (enganche de 3 puntos, TDF trasera, TDF mecánica delantera, etc.)
aKit de prevención de incendios
aAceite sintético biológico
aSistema de precalentamiento del agua
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Cabina
aPuesto de conducción elevado
aConfort superior del asiento
aVisibilidad de 360°
aAcceso cómodo
aImpacto acústico reducido
aCabina homologada
Rops/Fops/Ops
aClimatizador

Cuatro modos de giro
Todas las cuatro ruedas motrices son directrices, con
dirección asistida hidráulica. Están disponibles cuatro modos
de giro (ruedas delanteras, de viraje corregido, en modo
cangrejo y, como opción, solo ruedas traseras).

Ruedas delanteras

Ruedas traseras
(opción)

De viraje corregido

En modo cangrejo
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Ventajas tecnológicas
La estructura de acero de los tractores porta accesorios es el esqueleto indestructible que soporta
un sistema de trabajo altamente tecnológico. El chasis, reforzado con blindajes de alta resistencia
en las zonas más expuestas, maximiza el concepto de rigidez y solidez gracias a su exclusivo diseño
antitorsión: el resultado es una gama de máquinas sumamente eficientes y robustas en cualquier
aplicación, sobre todo en las condiciones más difíciles. Por lo que atañe a la toma accesorio lateral, el
accionamiento hidráulico de los accesorios ofrece muchas ventajas competitivas en comparación con los
sistemas tradicionales, que adoptan dispositivos mecánicos. Los accesorios utilizados pueden trabajar
en posiciones que van más allá de los ángulos máximos admitidos por los ejes cardán, ningún órgano
mecánico puede romperse y, por consiguiente, la cadena cinemática no sufre contragolpes. Además, el
operador puede invertir el sentido de rotación del accesorio con un sencillo mando electro-hidráulico en
la cabina.
aInnovador chasis antitorsión con blindajes de alta eficiencia
aElevada altura del suelo para operar en condiciones de oﬀ-road extremo
aBaricentro bajo para mejorar la estabilidad
aAmplia variedad de accesorios de trabajo

Toma accesorios en 3 lados
Toma accesorio trasera:
• Enganche de tres puntos y
tomas hidráulicas auxiliares
• TDF hidráulica
• Gancho

Toma accesorio derecha:
• Predisposición brazo desbrozador lateral
• Caja herramientas (sin brazo)
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Toma accesorio delantera:
• Enganche de tres puntos Cat.2
y tomas hidráulicas auxiliares
• TDF mecánica
• Toma de corriente 7 polos

Transmisión hidrostática Merlo CVTronic
La transmisión variable continua de Merlo utiliza dos motores hidrostáticos que soportan dos
modos de funcionamiento:
• Par máximo para velocidades más bajas • Eficiencia máxima para velocidades más altas
El control de la transmisión electrónica manda la conmutación entre el modo "par máximo"
y el modo "eficiencia máxima" en función de las necesidades del usuario y de las condiciones
operativas. Esta conmutación es regular y continua, garantizando
la máxima uniformidad y precisión de los movimientos, un
confort de conducción superior, transmisión del par sin
interrupciones y capacidad de tiro superior a velocidades
bajas, para prestaciones más elevadas.
Una vez alcanzada la velocidad deseada, el régimen
de revoluciones del motor diésel se reduce,
con un considerable ahorro de combustible.
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Datos técnicos
Motorización
Potencia

MM135MC

MM160MC

Deutz diésel 3.6 intercooler turbo Common
rail Tier IV final

Deutz diésel 4.1 intercooler turbo Common
rail Tier IV final

100 kW/135 CV – 4 cilindros

115 kW/156 CV – 4 cilindros

Transmisión MCVTronic

Aceleración 0-40 km/h
Con reductores epicicloidales y cilindros de dirección incorporados. Eje trasero de oscilación
libre con gato de bloqueo. Freno de servicio con 6 discos en baño de aceite

Ejes
Freno de estacionamiento
Bomba hidrostática

Freno con control hidráulico de tipo negativo
Bomba 65 cc de control electrónico
EPD Merlo

Depósito diésel

Bomba 90 cc de control electrónico
EPD Merlo
130 l

Depósito aceite hidráulico

180 l con refrigeración

Depósito AD-blue

18 l

Sistema hidráulico
principal

1 bomba "Load Sensing" para los mandos auxiliares. Presión de trabajo: 230 bar.
Filtros en aspiración y retorno.

Sistema eléctrico

Baterías = 12 VDC x 132 Ah (950 CCA) - Alternador = 95 A

Neumáticos estándar

TRELLEBORG 500/70R24 TH400

Porta accesorios delantero

Elevador hidráulico, disponible en función D.E. / S.E., de categoría 2, capacidad
de elevación 2500 kg. 3 tomas hidráulicas: 2 D.E. + 1 con caudal continuo máx. 45 l/min
y descarga libre

Toma de potencia ventral

Hidráulica con bomba de caudal variable con circuito cerrado.
Caudal máximo: 150 l/min máx. Presión máxima 350 bar

Cabina suspendida

OPC

STD

Configuración máquina de
serie

• Elevación delantera categoría II (2500 kg)
• n.°3 tomas hidráulicas delanteras
• Distribuidor hidráulico lateral de 7 elementos
• Cabina climatizada conforme a las normas FOPS-ROPS-OPS
• Gancho de remolque trasero de Cat. C
• Toma de corriente trasera 7 polos para faros remolque
• Limpiaparabrisas en techo y cristal lateral dcho.
• Cristal lateral dcho. esp.8 mm certificado OPS
• Dispositivo automático de desconexión batería
• Bloqueo diferencial delantero y trasero
• Inversión del caudal de aire (Fan Drive)

Dispositivos y accesorios
opcionales

• Joystick capacitivo
• Toma de fuerza delantera
• Elevador trasero Cat. 2 capacidad 2000 kg
• n.°2 tomas hidráulicas traseras, una de las cuales con regulador de caudal
• Toma de fuerza trasera 40 kW (55 CV)
• Brazo desbrozador lateral de 6,5 m a 8,5 m
• Placa porta accesorios delantera conforme a la norma VSS
• Brazo tercer punto hidráulico
• Cámara trasera y cámara de 360°
• Localizador satelital
• Modo de giro solo ruedas traseras
• Faros de trabajo laterales de LED

Dimensiones y pesos con
neumáticos de serie
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Peso 7800 kg

Peso 8400 kg

Multifunción

M

MEDIDAS MM135MC/MM160MC
A (mm)

5518

F (mm)

460

B (mm)

725

H (mm)

2400

C (mm)

2800

M (mm)

1010*

D (mm)

1560

P (mm)

3070

P

F
B

C

D

H

A

* ancho interior útil
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MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia
Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

SERIEMC 0320 ES

www.merlo.com - info@merlo.com

