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MANIPULADORA TELESCOPICA JCB LOADALL 520-40 

MARCA: JCB 
 

- CARGA ÚTIL MÁXIMA: 2.0 TONELADAS 

- ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA: 4 METROS 
- POTENCIA MÁXIMA: 37.5 KW (50 hp) 

 

 
 

 
 
 

DIMENSIONES ESTÁTICAS   

 
 
 

 

 
 

 

 
 

RENDIMIENTO DE ELEVACIÓN 
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RENDIMIENTO DE LA CARGADORA 

 
 

MOTOR 

 
 
 SISTEMA HIDRÁULICO 

 
 

 CAPACIDADES DE SERVICIO 

 
 
 TRANSMISIÓN 

- Transmisión hidrostática. 

- Bomba de pistones de desplazamiento variable en circuito cerrado y motor hidráulico con caja de cambios 2 velocidades. 
- Dispositivo de avance lento en la transmisión con la utilización de un pedal combinado de avance lento y freno. 

- Ejes de tracción delantero y trasero: con reducción de cubo epicicloidal con caja repartidora y caja de cambios 4 WS y 4 WD. 

- Oscilación de eje trasero 
- Ejes de diferencial delantero y trasero con diferenciales de patinaje limitado opcionales. 

- Velocidad de desplazamiento 20 km/h. 

 
 

FRENOS 

- Freno de servicio: freno de disco activado hidráulicamente en el eje de salida de la transmisión. 
- Freno de estacionamiento: Freno de disco activado manualmente en el eje secundario de la transmisión. 

 

 
PLUMA Y BASTIDOR 

- La pluma se fabrica con acero de alta resistencia a la tracción. 

- Refuerzos de alta resistencia y bajo mantenimiento. 
- Elevación paralela del porta implementos JCB con bloqueo de pasador hidráulico, acepta horquillas completas para palets.     

- Porta implementos compacto: compatibilidad con la gama de manipuladoras Loadall compactas. 

- Porta implementos para minicargadora: enganche universal compatible con minicargadoras.  
 

 

SISTEMA ELÉCTRICO 
- Batería de 12 V negativo a masa, 95 AH de alto rendimiento. Alternador de 55 amp. Iluminación de carretera completa. 

- Indicadores de dirección, aviso de peligro. 



 

 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE SEGURIDAD 
- Válvulas de seguridad en los cilindros de elevación, volteo y extensión. 

 

 
CABINA 

- Tejadillo o cabina silenciosa, segura y confortable que cumple con los reglamentos ROPS ISO3471 y FOPS ISO3449. Equipada 

con cenicero y consola de radio. Lunas tintadas con parabrisas delantero y techo laminados. Limpia/lavaparabrisas delantero y 
trasero y calefacción/antivaho. Ventana abatible en la puerta. Sistema advertencia visual para la temperatura del motor, indicador de 

combustible y contador de horas. 

- Palanca de control de pluma con interruptor de dirección hacia delante/marcha atrás. Pedales de acelerador y freno en el suelo. 
Asiento de suspensión ajustable de lujo con palanca de freno de estacionamiento en el lateral. Sistema automático audiovisual a 

nivel de los ojos para aviso de indicador de momento de carga que recibe una señal de un sensor de carga situado en el eje trasero. 

El sistema monitoriza de forma continua la estabilidad frontal de la máquina y facilita el control al operador en todo momento. 
 

DIRECCIÓN 

- Dirección hidrostática servoasistida. Tracción permanente a las cuatro ruedas con ejes delantero y trasero con bloqueo en 32º. 
 

OPCIONES Y ACCESORIOS 

- Opciones: luces de trabajo, luz rotativa, extintor, diferenciales de patinaje limitado en ambos ejes, protección del parabrisas. 
- Persiana, porta implementos compacto mecánico o hidráulico y porta implementos para minicargadora, aislante de la batería. 

- Accesorios: póngase en contacto con su distribuidor local para solicitar más información. 

 


