
GUÍA DE REFERENCIA

NEUMÁTICOS PARA MINICARGADORAS ARTICULADAS
Los neumáticos para las minicargadoras articuladas se ofrecen en dos versiones principales: neumáticos para césped que reducen 
al mínimo las alteraciones en las superficies establecidas y neumáticos con un diseño tipo tractor que ofrecen mayor tracción para 
aplicaciones fuera de carretera y terrenos difíciles.

NEUMÁTICOS PARA MINICARGADORAS ARTICULADAS

TAMAÑO 
DE LA 

LLANTA

DIÁMETRO 
TOTAL

TAMAÑO REFERENCIA APLICACIONES DE LOS MANDOS LONAS L23 L28
LLANTA 

COMPATIBLE

12 × 5

23

23 × 5,7 – 12 7343581 Fuera de carretera 4  7417689

12 × 7 23 × 8,5   – 12 7346389 Fuera de carretera 12   7417690

12 × 10.5 26 26 × 12  – 12 7345776 Fuera de carretera 8  7417692

12 × 7

23

23 × 8,5   – 12 7346387 Césped 10   7417690

12 × 7 23 × 10,5   – 12 7345984 Césped 8   7417690

12 × 10,5 26 26 × 12 – 12 7345775 Césped 8  7417692

NEUMÁTICOS PARA CARGADORAS DE RUEDAS COMPACTAS
Las cargadoras de ruedas compactas están destinadas principalmente para obras de construcción o para la construcción 
y mantenimiento de carreteras. Estas máquinas versátiles que apenas alteran el suelo son igualmente prácticas para el movimiento 
de materiales, la carga de camiones o la retirada de nieve. Sus neumáticos no son diferentes: son igualmente capaces en muchas 
situaciones diferentes.

NEUMÁTICOS PARA CARGADORAS COMPACTAS DE RUEDAS

TAMAÑO DE 
LA LLANTA

TAMAÑO DISEÑO REFERENCIA L75 L85
AJUSTE DE 
FÁBRICA

DESCRIPCIÓN
LLANTA 

COMPATIBLE

18

335 / 80 R18 7331594   Opcional

Cuando se necesita un ancho de máquina estrecho 
para un ancho máximo de máquina menor 
de 1,75 m. Estos neumáticos mantienen la altura 
máxima de la máquina por debajo de 2,5 m.

7331592

365 / 70 R18 7331619   De serie en 
la L75

El estándar de fábrica en el modelo L75 para 
aplicaciones generales. Estos neumáticos mantienen 
la altura máxima de la máquina por debajo de 2,5 m.

7331592

405 / 70 R18 7331628   De serie en 
la L85

El estándar de fábrica en el modelo L85 para 
aplicaciones generales. Estos neumáticos mantienen 
la altura máxima de la máquina por debajo de 2,5 m.

7331623

20 405 / 70 R20 7331578   Opcional
Mayor diámetro de la rueda. Los neumáticos R20 
proporcionan la velocidad y la distancia libre sobre el 
suelo máximas de la máquina por encima de 0,3 m.

7331583
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Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

* Las opciones de financiación pueden variar en función del país. Pregunte siempre a su distribuidor 
sobre las opciones de financiación disponibles en esos momentos. Pueden aplicarse términos 
y condiciones.

Bobcat es una empresa 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 otros países.


