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COMPACTOS

La gama de telescópicos compactos Merlo son modelos de dimensiones muy reducidas para poder ser utilizados en ambientes confinados y con
espacios reducidos pero, a su vez, ofrecen prestaciones de alto perfil y un confort único. Estas características permiten que el operador maneje los
compactos Merlo, incluso durante varias horas por día, tanto en edilicia como en agricultura, maximizando el rendimiento de su trabajo.

-- Peso y dimensiones reducidos para una mayor facilidad de manejo y menores consumos.
-- Óptima visibilidad.
-- Distancia desde el suelo hasta el puesto de conducción elevada para poder trabajar incluso en terrenos con
obstáculos.
-- La cabina más amplia del mercado.
-- Instalación Load Sensing para la reducción de los consumos y la maximización de las prestaciones.
-- Velocidad máxima 40 km/h.
-- Transmisión hidrostática.
-- Homologación europea tractor agrícola.
-- Cinturón de acero que distribuye el peso y elimina el contrapeso trasero.
-- Capacidad de hasta 32 quintales y altura operativa de hasta 8 metros.
-- Tack lock, sistema patentado para el desenganche / enganche rápido de los accesorios.
-- Frenado en las 4 ruedas.

TURBOFARMER

MULTIFARMER

Merlo ha sido el primero en realizar un telescópico pensado para la
agricultura, provisto de homologación para remolque en carretera y con
velocidad de 40 km/h.

Se trata de un verdadero y propio crossover que conjuga las
características de un telescópico agrícola tradicional con las de un
tractor, alcanzando resultados realmente sorprendentes.

Los modelos Turbofarmer son la solución ideal para las exigencias
de desplazamiento del mundo agrícola y ofrecen capacidad desde
3.400 hasta 5.000 kg, alturas de elevación desde 7 hasta 10 metros,
motores turbo de 100 y 140 caballos, sistema hidráulico Load-Sensing,
homologación tractor agrícola hasta 2 Ton. y mucho más.

El diseño estudiado ad hoc por los ingenieros Merlo combina estos
dos tipos de máquina destacando sus prestaciones. De este modo, surge
una gama completa, que ofrece tanto medios compactos como medios
de gran rendimiento, todos con enganche de tres puntos en la parte
trasera y toma de fuerza mecánica.

Actualmente, los telescópicos de la gama Turbofarmer están provistos
del innovador sistema de seguridad Merlo CDC (Control Dinámico
de Carga) que aumenta aún más el nivel de seguridad sin reducir las
prestaciones.

Los modelos Multifarmer son la revolucionaria solución Merlo para
realizar todos los trabajos en una empresa agrícola: el desplazamiento,
la elevación, el transporte de cargas y el accionamiento de accesorios,
que ofrece prestaciones de alto nivel en las operaciones de los tractores
tradicionales (arrastre y trabajo de la tierra).

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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PANORAMIC

Los elevadores de la gama Panoramic están estudiados para la edilicia y la industria, y cuentan con características técnicas y tecnológicas únicas.
Pueden estar provistos de pies estabilizadores para aumentar sus prestaciones y del innovador sistema de seguridad Merlo CDC (Control Dinámico de
Carga) que aumenta aún más el nivel de seguridad sin reducir las prestaciones. La gama Panoramic se caracteriza por la enorme variedad de modelos que
incluyen desde las máquinas compactas (para quienes tienen limitaciones de espacio) hasta los modelos de alto rendimiento para operar en las grandes
obras. La gama se compone de 21 modelos, capacidades desde 3.400 a 4.500 kg, alturas de elevación de 7 hasta 18 metros.

------------

Peso y dimensiones reducidos para una mayor facilidad de manejo y menores consumos.
Óptima visibilidad.
Nivelación del chasis de 14° para trabajar en condiciones seguras incluso en terrenos no llanos.
Traslación lateral del Brazo, tecnología patentada Merlo.
Instalación Load Sensing para la reducción de los consumos y la maximización de las prestaciones.
Velocidad Máxima 40 km/h.
Transmisión hidrostática.
Cinturón de acero que distribuye el peso y elimina el contrapeso trasero.
Tack lock, sistema patentado para el desenganche / enganche rápido de los accesorios.
Capacidad de hasta 40 quintales y altura operativa de hasta 17 metros.
Sistema de seguridad Merlo CDC.

ROTO

PROFESIONAL

Gracias a los elevadores telescópicos de la gama Roto, es posible
operar a 360° gracias a la torre giratoria que ofrece un radio de acción
mayor con respecto a un telescópico fijo.

Los telescópicos de la serie Cs están estudiados para operar en
los contextos operativos más comprometidos, como el reciclaje, el
desplazamiento de grandes cantidades de material y el movimiento
de tierra. Para esto, se han adoptado algunas soluciones técnicas de
vanguardia que ofrecen confort, visibilidad y prestaciones únicas. El
confort del operador en cada contexto operativo está asegurado por
la suspensión hidroneumática de la cabina CS, patente exclusiva
Merlo. El diseño del chasis incorpora, además, una solución estructural
que incrementa en más del 20 por ciento la visibilidad con respecto
a la ya conocida de los Panoramic anteriores. De hecho, el punto de
articulación trasero del brazo telescópico es absolutamente el más
bajo de su categoría.

Actualmente los Roto alcanzan los 30 metros de altura operativa
y llegan a levantar 6 Ton. Gracias a la calidad de fabricación, a las
prestaciones y a la seguridad que desde siempre caracteriza esta gama
de productos, el Grupo Merlo es líder en el campo de los elevadores de
torre giratoria y Roto se ha convertido en sinónimo de esta categoría en
todo el mundo.
La gama ROTO está respaldada por tres familias de productos con
innumerables modelos, todos concebidos para proponer al mercado
máquinas que respondan cada vez mejor a las exigencias de los usuarios.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Los telescópicos de la serie Cs adoptan los nuevos ejes Merlo con
reductores epicicloidales, estudiados para los trabajos más exigentes,
y un motor cuatro cilindros de 140 caballos, más silencioso y que
garantiza potencia y par en los máximos niveles.
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DUMPERS

AUSA ofrece la más amplia oferta del mercado en dumpers y dispone de una elevada variedad en accesorios e implementos. La gama de modelos
incluye dumpers de chasis rígidos de 1.000 a 3000 kg de carga y articulados de 850 a 10.000 kg para conseguir la máxima adaptación al terreno. Dispone
de 4WD, 2WD de transmisión mecánica o hidrostática, tolva de descarga frontal, en altura o giratoria. Entre las opciones disponibles se encuentran la pala
autocargable, retroexcavadora, barredora o cuchilla quitanieves.
Los dumpers de AUSA son los equipos mas robustos, compactos y eficientes para labores de mantenimiento o transporte, tanto en sectores agrícolas,
industriales o para su uso en la administración pública.

D 85/100/120/150 AHA
D120/150 AHG

D 108/120/150 RM/A/G

D 175 RMS

AUTOHORMIGONERAS

D 250/350 AHG/AHGA

D 600/700 AP/G

MINICARGADORAS

Las autohormigoneras de AUSA son equipos compactos diseñados
para producir hormigón en el lugar de trabajo. Su pequeño tamaño
y facilidad de uso hacen de ellos una herramienta esencial para
aquellos que buscan la producción de hormigón autónoma y a bajo
coste.
AUSA es una empresa líder mundial en mezcladores compactos
hasta 1,1 m3.

Minicargadoras con capacidad de carga útil desde 375 kg hasta
1021 kg.
Dispone de implementos tales como brazo retroexcavador,
martillo hidráulico, barredora, ahoyador, placa, horquillas, cucharón
hormigonera, etc.

X 500 RM

X 1100 RH

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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CARRETILLAS

Las carretillas AUSA son máquinas muy versátiles capaces de manejar cargas pesadas y grandes volúmenes en terrenos difíciles. Esto las hace
adecuadas para su uso en construcción y aplicaciones industriales. Destacan por su productividad y por la seguridad que ofrecen en todo tipo de
terrenos. AUSA ofrece la más amplia gama de modelos semi-industriales en el mercado off-road. Capacidades desde 1.300 a 5.000 kg. Disponibles
con dos sistemas de tracción exclusivos de AUSA: 4WD permanente COMPEN ® o 2WD/4WD FullGrip ®. Motores Kubota con mínimo nivel de ruido y
consumo que combinados con la transmisión hidrostática Rexroth Bosch proporcionan un funcionamiento suave y seguro.

C 11 M

C 150 H/HI

C 200-250 H/HI

C 300-350 H/HI

C 400-500 H/HI

TURBOFARMER

AUSA ofrece la más amplia gama de compactos telescópicos del mercado, con capacidades que van desde 2.600 a 6.000 libras (1.300 a 3.000 kg). Una
gama de 8 modelos de diseño altamente compacto y avanzado para el trabajo en espacios abiertos y condiciones muy extremas, así como en espacios
semicerrados, estrechos y de difícil acceso. La versatilidad del brazo telescópico permite el posicionamiento en altura y frontal, lo que le convierte en un
equipo ideal para el manejo de materiales.

T 133 H

T 144 H Plus

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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LIMPIEZA

Las barredoras y los vehículos Multiservicio de AUSA se sitúan como las herramientas más productivas y polivalentes para el desarrollo de los
distintos servicios municipales. Dotados de numerosos implementos que multiplican sus funciones, estos vehículos se imponen en el mercado de las
municipalidades, que buscan ante todo funcionalidad, rentabilidad y respeto al medio ambiente.
Cinco son las líneas principales de vehículos compactos de los que dispone AUSA: Barredoras y aspiradoras mecánicas, limpiadoras de agua, transporte
pesado, vehículos portaherramientas y equipos de obra para la reparación de la vía pública. Múltiples soluciones adecuadas a todo tipo de municipios.

BD 120 ML

BD 202 HL

B 200 H

B 400 H

Barredoras, Limpiadoras

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

W 200 H

Quitanieves
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CARRETILLAS Y APILADORAS

Máxima Visibilidad
Los carriles verticales anidados aportan un enclavamiento del mástil
positivo y un perfil estrecho para maximizar el campo de visión. Las barras
de protección superiores son paralelas a la línea de visión del operador,
proporcionando una vista clara y libre.

Fiabilidad
Diseñada para entornos extremos, la serie C40 está equipada con un
sistema de filtro de aire de dos etapas que elimina el 98% del polvo y los
residuos entrantes antes de entrar en los medios filtrantes.
El eje motor diseñado por CLARK incorpora unos engranajes cónicos
helicoidales que posibilitan una operación silenciosa y fiable. Este probado
diseño tiene más de 20 millones de horas de trabajo en aplicaciones
exigentes.

Gran maniobrabilidad y fácil
mantenimiento
Un mecánico con una formación adecuada
puede personalizar completamente los
parámetros según las preferencias del
operador, por ejemplo, la velocidad de
aceleración, la velocidad de deceleración,
la velocidad máxima (por separado para
marcha adelante y atrás).

Amplia gama de productos: Carretillas Eléctricas, Carretillas Diésel y LPG neumáticas, Carretillas
LPG de amortiguación, Equipos de almacén, Mercancías, etc.

Atención: Todas las características indicadas no aparecen necesariamente en todos los modelos. Consulte con su proveedor CLARK autorizado las especificaciones y opciones disponibles para cada modelo.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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CARRETILLAS TÉRMICAS (TAILIFT)

Construcción
STOCK PICKER (SPRINT)

Carretillas térmicas Tailift.

Sprint es un stock picker con capacidad de 333kgs ideal para
minoristas, una serie de industrias y para cadenas de distribución.
Sprint multiplica la productividad reduciendo los costes de trabajo
(la inversión se amortiza en tan solo 1 año). Sprint incrementa
extraordinariamente la seguridad en el trabajo.

Modelos Diésel y Gas para cargas de 1.800 kg, 2.000 kg, 2.500 kg
y 3.500 kg.

-- Acelera el trabajo mejorando la calidad.
-- Ideal para todas las actividades de picking.
-- Adecuado para equipamiento de almacenes.
-- Alcanza con seguridad estanterías hasta 5,3m de
alto.
-- Se mueve en pasillos de tan solo 90cm de ancho
y gira en 170cm.
-- Excelente autonomía de 30km.
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CARRETILLA ELÉCTRICA ARTICULADA (FLEXI)

CARRETILLAS (NOBLELIFT)

Flexi proporciona una solución de
mayor eficiencia del espacio eliminando
el espacio muerto de los pasillos que
necesitan las carretillas contrapesadas
o retráctiles. Dependiendo de las
características del edificio, puede ampliar
el espacio útil de almacenamiento entre
el 25 y el 50% haciendo las operaciones
de manipulación mucho más eficaces
y reduciendo el coste por palet
almacenado. Flexi funciona en pasillos
de tan solo 1.642 mm (Euro)* y 1.762
mm (ISO)* de anchura, lo que permite
aumentar sensiblemente la capacidad
de almacenamiento en comparación con
las carretillas convencionales.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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Carretillas eléctricas,
industrial, etc.
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MINICARGADORA E IMPLEMENTOS

Avant Tecno fabrica cargadoras compactas de alta calidad multi-propósito. Las minicargadoras Avant están diseñadas y fabricadas siguiendo las
necesidades del cliente, con el fin ofrecer el mejor rendimiento posible en multitud de aplicaciones. La gama de modelos se compone tanto de máquinas
destinadas a uso profesional de alta exigencia así como equipos de uso personal.

Aplicaciones

Limpieza

Agricultura

Jardinería

Construcción

Mantenimiento

Multitud de Implementos

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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MAQUINARIA

Máquinas fiables y productivas cuidadosamente creadas para su éxito
Con su visión, innovación, sus procesos de desarrollo de productos y más modernos sistemas de producción y diseño, las máquinas Hidromek son una
combinación de pasión por la calidad y búsqueda del liderazgo en el sector.
Con la experiencia generada tras 36 años de duro trabajo y aprendizaje, Hidromek ha logrado un diseño y ergonomía que ofrece una facilidad de uso
y confort como el de un coche de alta gama. El diseño innovador, la estructura robusta que desafía el paso del tiempo, el motor, el sistema hidráulico y
de traslación otorgan una gran ventaja competitiva en términos de productividad, redundando en su compromiso de máximo beneficio para sus clientes.

Productos

Retrocargadoras

Excavadora de aplicaciones
especiales

Excavadora sobre ruedas

Excavadora sobre cadenas

LÍNEA DE PRODUCTOS

IMPLEMENTOS

La línea de productos de Hidromek
comprende 22 tipos de máquinas que pueden
ser utilizadas en una enorme variedad de
aplicaciones como cargar, excavar, remover,
triturar, manipulación de materiales, demoler
y nivelar. El rango de productos consiste en
3 modelos de retrocargadoras, 2 modelos
de excavadoras sobre ruedas, 5 modelos de
excavadoras sobre cadenas y 6 excavadoras para
distintas aplicaciones especiales. Recientemente
Hidromek ha incorporado a su amplio abanico de
productos las motoniveladoras, con 6 modelos
diferentes de este producto.

La gama de implementos Hidromek consiste
en una selección de diferentes productos cuyo
fin es ampliar la versatilidad de las máquinas.
Hoy Hidromek dispone de martillos hidráulicos,
implementos para la industria maderera,
rozadoras, rippers, pulpos, cizallas, enganches
rápidos…incluso implementos para aplicaciones
ferroviarias.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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MINIEXCAVADORAS

YANMAR , con sede en Saint- Dizier ( región de Champagne) en Francia , fabrica y distribuye maquinaria de construcción en el mercado europeo : mini
y midi- excavadoras , excavadoras de ruedas y orugas , etc.
Su objetivo principal se centra en mantener estrechas relaciones con los clientes , escuchando las necesidades y ofreciendo asesoramiento con el
fin de producir máquinas fiables , seguras y cómodas, garantizando a sus distribuidores una alta calidad en el servicio durante toda la vida útil de la
maquinaria.

Miniexcavadoras

SV17Ex

ViO 80

La SV17 se caracteriza por sus dimensiones muy
compactas:
- Anchura total de la máquina reducida a 980 mm.
- Radio de rotación trasero: 980 mm.
- Radio de rotación delantero: 1340 mm.
La SV17 permite un transporte fácil sobre un
pequeño remolque o en un vehículo utilitario.

Universal ViO80, perfecta combinación entre
prestaciones excepcionales, polivalencia y consumo
reducido. Auténtica máquina sin desviación: ni el
contrapeso ni las partes delanteras de la torreta
superan la anchura de las orugas. No hay ángulo muerto
en la parte posterior. Visibilidad óptima alrededor de la
máquina.

ViO 20

SV08

La miniexcavadora Yanmar modelo VIO20 es el
primer modelo de Yanmar que monta standard cadenas
VICTAS ( asimétricas ), lo que la hace la más estable
en la categoría de los 2.500 kg de peso, a la vez del
doble de duración respecto a las cadenas de goma
convencionales.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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La SV08-1 se adapta al espacio disponible, gracias
a su chasis variable en anchura y altura. Dimensiones
compactas y elevadas prestaciones en cuanto a
equipamiento de trabajo. Puesto de conducción
ergonómico y protecciones reforzadas que dan
fiabilidad a la máquina.
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IMPLEMENTOS

Implementos

Barredora industrial Barredora cucharón

Barredora cucharón
carenada

Ahoyador

Retroexcavadora

Hormigonera
cucharón

Compactador

Niveladora

Hoja dozer

Fresadora estándar

Fresadora alto
caudal

Rueda cortadora
alto caudal

Zanjadora

Tableros
porta-palets

Horquillas agrícolas

Grapas agrícolas

Grapas industriales

Cuchara estándar

Cucharón 4x1

Cucharón descarga
lateral

Cucharón alto
volteo

Desbrozadora
frontal

Rotocultor

Hojas quitanieves

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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