
Sistema hidráulico central abierto simple
Rápida y maniobrable
 • Especialmente diseñado para la carga de madera corta de ciclo alto

Pluma de resistencia-peso optimizada
 • Cilindros robustos, bien protegidos y pasadores de diámetro grande

Sistema de giro de gran capacidad
 •  Rodamiento de diámetro grande; arranque de torque 

elevado y parada suave

Sistema de enfriamiento de alta capacidad
 •  Componentes de gran tamaño apropiados para climas 

tropicales

Excelente acceso para servicio
 •  Todas las válvulas están ubicadas debajo de la plataforma de acceso
 • Fácil acceso a los puntos de servicio del motor
 • Puerta basculante de acceso a las bombas y los filtros hidráulicos  

Cabina del operador espaciosa y con acabado 
de calidad
 •  Entorno operativo muy silencioso, con excelente control 

climático y ventanas tonalizadas
 •  Instrumentación de gran visibilidad y sistema de monitoreo del motor

Chasis inferior rígido para montar en camión o 
remolque
 • De gran tamaño para excelente estabilidad

Rodamiento de giro de diámetro grande Pasadores grandes y placa de acero gruesa 
en todos los pivotes

Liviano y duradero. Gracias a su sistema hidráulico central abierto simple, el cargador 220D es ideal para 
cargar madera corta y troncos completos. El modelo 220D puede montarse sobre un camión o remolque.

Acceso despejado a la válvula que se encuentra 
debajo de la cubierta de la placa de la chapa

CARGADOR 220D

BENEFICIOS Y VENTAJAS:



DIMENSIONES
 LARGO sin pluma ni escalones..... 4270 mm
 ALTURA de transporte ................... 3450 mm
 ANCHO de transporte.................... 2415 mm
 PESO sin garra .............................. 11 300 kg
POTENCIA
 MOTOR ..........................................  Cummins QSB4.5 Tier 3,  

119 kW (160 hp) a 2200 rpm
  Opcional ...................................... Cummins QSB6.7 Tier 3, 
   119 kW (160 hp) a 2200 rpm
 CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE .... 378 L
 ENFRIAMIENTO ............................  Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador 

de aceite y enfriador de aire de carga; 
ventilador de alto flujo

SISTEMA HIDRÁULICO
 BOMBA PRINCIPAL  ..................... de engranaje y tres secciones
 BOMBA DE GIRO .......................... N/D
 ESTANQUE ................................... 175 L
 FILTRACIÓN .................................. (3) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo 
 CILINDRO DE ELEVACIÓN .......... 178 mm de diámetro
 CILINDRO DE AGUILÓN............... 140 mm de diámetro
 CILINDROS DEL ESTABILIZADOR ....  (4) 165 mm de diámetro 
SISTEMA DE GIRO
 MOTOR DE GIRO ......................... variable de 7 rpm y 360˚ de rotación continua 
 RODAMIENTO DE GIRO ..............  de bola de 1190 mm de diámetro circular  

Engranaje con dentado interno 
 Caja de engranajes planetaria de doble reducción

CHASIS INFERIOR
 LARGO sin escalones ................... 3890 mm 
  Base de apoyo ............................  3580 mm x 4 550 mm
   Válvulas de bloqueo bidireccionales apernadas
 BASE DE ESTABILIZADORES .....  510 mm x 710 mm
 EXTREMOS DE CHASIS .............. Fabricados de placa de acero
 DESPLAZAMIENTO DE  
 MONTAJE EN CAMIÓN ................ 330 mm

TIGERCAT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTAS ESPECIFICACIONES EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO.

PLUMA
 ALCANCE MÁXIMO ...................... 8430 mm 
 CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO ... 10 890 kg a 3,2 m
   4265 kg a 7,6 m
INFORMACIÓN ELÉCTRICA
 BATERÍA ........................................ (2) 950 CCA de 12 V
 ALTERNADOR ............................... 80 A
 VOLTAJE DEL SISTEMA ............... 24 V
 LUCES ........................................... Halógenas, (2) montadas en la cabina
   (1) de servicio en el compartimiento del motor
  Opcional ...................................... (2) halógenas montadas en la pluma
CABINA DEL OPERADOR
 CABINA ..........................................  Aislada, con control climático, montada sobre 

aislamiento
    Parabrisas de policarbonato con inclinación 

hacia adelante, tonalizado, con limpiaparabrisas/
lavaparabrisas

  Ventanas laterales corredizas tonalizadas
  Ventilador de 3 velocidades; Luz en domo
  Sistema de monitoreo de motor electrónico con 
  pantalla LCD
 ASIENTO ....................................... Suspensión resistente, totalmente ajustable
CONTROLES DEL OPERADOR
 PLUMA ........................................... Palanca de mando hidráulica 
 GIRO .............................................. Válvula piloto a pedal 
 ESTABILIZADORES ...................... Interruptores eléctricos
EQUIPO OPCIONAL
 Varias opciones de garra
 Pluma de 9,14 m 
 Paquete de luces HID
 Sistema de estéreo para CD; radio CB

CARGADOR 220D
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