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Nuestra oferta podría variar dependiendo de su región.  

Póngase en contacto con su director de ventas para conocer los aspectos específicos regionales.

CUCHARÓN, MULTIUSOS

** Solicitar a través del departamento de piezas de Bobcat

Cucharones multiusos: Disponen de orificios 
taladrados previamente
para aceptar cuchilla de ataque atornillada 
o dientes
atornillados.

OPCIONES/ACCESORIOS

Descripción Referencia

Kit de dientes atornillados (juego de 7) ** 7388061

Cuchilla de ataque atornillada ** 7387887

REQUISITOS CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

 

• El diseño de parte trasera redondeada mejora los trabajos de carga y 
limpieza del cucharón.

• La parte trasera plana garantiza una zona de acoplamiento segura para el 
sistema de montaje Bob-Tach™.

• Un fondo más bajo facilita las tareas de nivelación y terraplenado.
• Cuchillas de ataque sustituibles
• La vista a través de la parte posterior del cucharón mejora la visibilidad de 

las cuchillas de ataque

Descripción: Estos cucharones multiusos tienen un fondo más largo que los de estilo para tierra. Ofrecen una excelente visibilidad de la cuchilla de ataque y buena fuerza de arranque. Los cucharones 
multiusos son ideales para tareas ligeras y medias de nivelado y para el manejo de material.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción Referencia Anchura 
(cm)

Capacidad  
SAE  

colmado 
(l)

Ángulo de 
fondo del  
cucharón  

(°)

Acepta el 
número 

máximo de 
dientes

Peso  
(kg)

Longitud 
(cm)

Altura 
(cm)

Tiempo de 
instalación 
para primer 

uso

Cucharón, multiusos, 112 cm 7387672 112 280 70 5 105 80,5 51,9 Ninguno

Cucharón, multiusos, 137 cm 7387673 137 348 70 6 123 80,5 51,9 Ninguno

Cucharón, multiusos, 152 cm 7387674 152 388 70 7 133 80,5 51,9 Ninguno

TABLAS DE COMPATIBILIDAD

Descripción Referencia

Cargadoras articuladas pequeñas

L2
3

L2
8

Cucharón, multiusos, 112 cm 7387672 X X

Cucharón, multiusos, 137 cm 7387673 X X

Cucharón, multiusos, 152 cm 7387674 X



¡PÓNGASE EN 
CONTACTO CON 
NOSOTROS HOY MISMO!
Haga clic en uno de los siguientes enlaces:

Solicitar un presupues

Programar una demostra

Distribuidor

https://bobcat.click/RNlijR
https://bobcat.click/WE10yq
https://bobcat.click/Hhmmro



