
wackerneuson.com – 09.07.2014 Página: 1 / 3

EZ28
Excavadoras de oruga Zerotail < 6 t

El diseño de los campeones: EZ28
La excavadora compacta EZ28 combina las ventajas de una excavadora sin sobresaliente con un buen diseño de cabina. Un
innovador mecanismo en el parabrisas permite una mejor ventilación, soporte del joystick y una amplia entrada en la cabina.
Asimismo, la disposición de los elementos de visualización y manejo de la EZ28 han sido adaptados ergonómicamente a las
necesidades de su lugar de trabajo.

El nuevo diseño de la cabina de la EZ28 es ergonómico y espacioso.●

El innovador sistema de apertura del parabrisas permite una fácil ventilación y comunicación.●

Nuevos soportes de la palanca de control modulares: todo queda al alcance de la mano y con una distribución clara.●

Radio de giro cero para trabajar en espacios estrechos y reducidos.●

Sistemas Vertical Digging System (VDS, sistema de excavación vertical) e EASY LOCK opcionales.●
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Datos técnicos

Características operativas

Peso de transporte mín. 2.575 kg

Peso de servicio mín. 2.735 kg

Fuerza de arranque máx. 16,61 kN

Fuerza de desprendimiento máx. 2.766 daN

Profundidad de excavación 2.544 mm

Altura de descarga máx. 2.840 mm

Radio de excavación 4.613 mm

L x A x H 4,255 x 1,570 x 2,408 mm

Datos del motor

Fabricante del motor Yanmar 

Tipo de motor 3TNV76 

Motor Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua 

Cilindrada 1.115 cm³

Revoluciones 2.500 1/min

Potencia del motor salida a ISO 15,2 kW

Batería 44 Ah

Capacidad del depósito 35,2 l

Sistema hidráulico

Bomba principal Bomba hidráulica a engranajes doble y bomba de paso
variable doble 

Capacidad volumétrica 89,4 l/min

Presión de servicio para sistema hidráulico de trabajo y de tracción 225 bar

Presión de servicio Mecanismo giratorio 206 bar

Depósito hidráulico 26,5 l

Tren de tracción

Velocidad de desplazamiento máx. 3,8 km/h

Capacidad de ascenso 58 %

Anchura de orugas 300 mm

Distancia libre al suelo 277 mm
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Pala niveladora

Anchura 1.570 mm

Altura 290 mm

Elevación máx., por encima del suelo 380 mm

Elevación máx., por debajo del suelo 419 mm

Nivel acústico

Nivel acústico (LwA) según 2000/14/CE 93 dB(A)

Nota
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más
información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones
de funcionamiento.
Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.


