
VENTAJAS ADICIONALES:

 La transmisión estándar de dos velocidades aumenta el tiempo de recorrido en los sitios de trabajo 
ofreciendo al operador más tiempo a lo largo del día para que pueda completar más tareas. 

 La cabina amplia y espaciosa maximiza el espacio y comodidad para que el operador pueda moverse dentro 
de la misma.

 El rápido y fácil acceso para servicio desde la cabina con inclinación hacia adelante y el ajuste de 
componentes internos facilitan el mantenimiento de la máquina.

 El ventilador accionado hidráulicamente opera según sea necesario permitiendo tiempos de calentamiento 
más rápidos del motor y reduciendo significativamente los ruidos.

ST 35
 

ST 
Cargadora de oruga de elevación radial 
con motor Tier III

La cargadora de oruga 
compacta de elevación  
radial ofrece potencia  
y maniobrabilidad

 La cargadora de oruga compacta ST 35 de 
elevación radial ofrece 1.587 kg de capacidad 
de operación nominal al 50 % y una altura de 
elevación de hasta 3,18 m. La máquina viene 
equipada con un motor Perkins Tier III 
turboalimentado y de 83,8 HP. Disponible en 
controles de mando piloto ISO, las máquinas 
pueden complacer las preferencias de cualquier 
usuario. Los controles ergonómicamente 
diseñados y la cabina presurizada ofrecen 
comodidad y visibilidad, reduciendo la fatiga del 
operador y aumentando la seguridad. 
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www.wackerneuson.com

Paquete estándar 

Guía de modelos 

Consulte nuestra lista de precios y guía de pedidos para 
obtener información completa sobre los accesorios.

Cargadora de oruga 
ST 35

incluye manual del operador y 
libro de repuestos.

S = Cargadora compacta 
T = Cargadora de oruga 
35 = x100 aprox. ROC* al 50 % de la carga en punta

Las especificaciones pueden variar debido al desarrollo continuo del producto. Se aconseja a los usuarios consultar el manual del operador y el sitio web 
de Wacker Neuson para obtener información específica sobre la clasificación de potencia del motor. La potencia real de salida puede variar debido a las 
condiciones específicas de uso.
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Datos técnicos  ST 35
Parte superior de la estructura  
de protección antivuelco pulg (mm) 82 (2088)

Longitud general con cangilón pulg (mm) 144 (3662)

Longitud general sin cangilón pulg (mm) 116 (2948)

Pasador de la bisagra del cangilón pulg (mm) 125 (3199)

Longitud de la oruga en tierra pulg (mm) 63 (1600)

Altura de descarga del cangilón  
a altura máx. pulg (mm) 95,2 (2419)

Ángulo de descarga del cangilón  
con cangilón a altura máx. ° 45

Espacio en tierra pulg (mm) 9,5 (240)

Ángulo de partida ° 30

Ancho del cangilón pulg (mm) 80 (2032)

Ancho sin cangilón pulg (mm) 78 (1981)

Ancho de la oruga pulg (mm) 17,7 (450)

Potencia del motor hp 83,8

Marca/modelo del motor   Perkins 1104D-44T Tier III turboalimentado

Peso de operación kg 4.457,5

ROC 50 % kg 1.587

ROC 35 % kg 1.100

Capacidad de combustible l  92

Flujo aux. (estándar) l/min 85,17

Presión de alivio aux. psi 3.338

Velocidad de recorrido (baja) km/h 6,92

Velocidad de recorrido (alta) km/h 14

Fuerza de tracción kg 5.579,19


