
Motor potente y eficiente Tigercat FPT
• Extremadamente silencioso y eficiente en el consumo de combustible
• Tecnología de sistema de control de emisiones SCR simple y de 

confianza para el Tier 4f

Innovador sistema de colector low-wide con una grúa tipo gancho 
de gran capacidad de Tigercat
• Visibilidad libre por encima de la carga, reduciendo la tensión del operador
• Aumenta la capacidad de trabajo de la grúa

Grúa tipo gancho de diseño único de Tigercat
• Más poder de elevación y torsión de giro que las grúas similares de la 

competencia
• Diseño duradero y componentes de gran calidad
• Tiempo del ciclo de carga y descarga reducido para una mayor 

productividad
• Garras Tigercat de gran capacidad

Excelente acceso a los componentes principales y puntos de 
mantenimiento diarios
• Compartimiento basculante para tener excelente acceso a ambos 

laterales del motor y a todos los puntos de mantenimiento diarios
• Todas las válvulas de control están ubicadas en un único 

compartimiento a una altura de trabajo conveniente

Sistema de enfriamiento eficiente de alta capacidad 
• Velocidad del ventilador variable automática para mejorar el consumo 

del combustible
• Ciclo de reversión automático para limpiar fácilmente los 

intercambiadores de calor

Construcción de alta resistencia para operaciones exigentes y 
cargas pesadas y grandes
• Placa de acero gruesa usada durante todo el bastidor del vagón
• Pasadores grandes y rodamientos cónicos en la oscilación 

y las uniones de la articulación

Una excelente estabilidad permite al operador cargar mientras se 
desplaza para una mayor producción
• El diseño único de la sección central de Tigercat promueve una mayor 

estabilidad y reduce la presión del bloqueo de oscilación

Ejes del bogie anchos para labores extremas para los modelos 
1075C y 1085C
• Los bogies anchos ofrecen flotación adicional cuando vienen equipados 

con orugas y eliminan la elevación de los bogies en las pendientes 
pronunciadas

• El incremento de la resistencia de las ruedas proporciona un 
desplazamiento más suave para el operador 

Cabina ergonómica con acabado del interior elegante
• Mejor visibilidad y ergonomía para lograr una mayor producción y 

reducir la fatiga de los operadores
• Bajos niveles de ruido en el interior de la cabina y excelente control de 

clima para mayor comodidad del operador 
• Registro de actividad para controlar el uso de la máquina

Los forwarders Tigercat tienen un rango de capacidad de 14 a 25 toneladas y están diseñados para lograr una 
alta producción y un menor coste por tonelada en las operaciones de transporte más exigentes del mundo.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

FORWARDERS DE LA SERIE C



El centro de comando. Estación del operador cómoda y confortable. Excelente visibilidad de las ruedas y el área de carga a través de 
ventanas de altura adicional. Excelente ergonomía y bajos niveles de ruido en el interior de la cabina para una mayor productividad 
durante largos turnos de trabajo. 

Las garras de Tigercat de las series FG43 y FG53 complementan la potente grúa 
F195T85 de Tigercat con áreas de carga mayores para ciclos más rápidos. Bujes 
de pared gruesa, unión Tigercat de alto impacto, rotor y amortiguación de giro con 
excelente posicionamiento de mangueras.

Grúas de Tigercat

• Levanta cargas del 20% a 30% más 
pesadas con más del 22% al 66% de 
torsión de giro que cualquier grúa de 
la competencia

• Geometría óptima para ciclos rápidos 
de carga y descarga

• Alto despeje de garra encima de la 
carga

• Sensores de amortiguación de posición 
final para prevenir las cargas de 
impacto

• Rodamiento de rodillos cónicos en la 
base de giro diseñado para durar toda 
la vida de la máquina

• Equipado con eslabones giratorios 
sobre las mangueras del soporte para 
extender la vida de las mangueras

• Bujes de pared gruesa que se utilizan 
en todos los pivotes

• Cilindro telescópico amortiguado



El sistema de colector low-wide inclinado de Tigercat combinado con la grúa tipo gancho de Tigercat aumenta la capacidad de trabajo de la 
grúa para reducir el número de viajes, disminuyendo así el tiempo del ciclo de carga y descarga y mejorando la productividad. 

Mejoran la visibilidad del operador y la ergonomía. El operador tiene una visibilidad libre por encima de la carga, mejorando así la 
exactitud del apilamiento de los troncos y reduciendo la duración de los ciclos. Asimismo, la garra se mantiene dentro del ángulo de visión 
del operador durante todo el ciclo de carga y descarga para reducir así la tensión del operador.



Potencia y estabilidad
Los modelos 1075C y 1085C están específicamente diseñados para la nueva grúa Tigercat F195T85 de alta capacidad y para las 
garras Tigercat de alta capacidad de las series FG43 y FG53. Pueden coger más troncos de una vez para cargas y descargas más 
rápidas gracias a las garras Tigercat de alta capacidad. 

Los ejes del bogie están equipados con bloqueo del diferencial de embrague con fricción o MDDL (bloqueo del diferencial 
multidisco). Esto permite al operador activar o desactivar los bloqueos del diferencial mientras que la máquina se mueve 
para un incremento en la productividad.

La transmisión WideRange de Tigercat ofrece muchas ventajas:
• Esfuerzo de tracción extremadamente elevado para un alto rendimiento y cargas máximas cuando se desplaza en pendientes 

pronunciadas
• Velocidad de desplazamiento más rápida en comparación con una transmisión convencional de dos velocidades
• Excelente rendimiento de combustible

El modelo 1085C es un forwarder de altísima capacidad de 25 toneladas diseñado para 
altos niveles de producción y condiciones de operación más hostiles. 

El modelo 1085C está diseñado para cargar más rápido y transportar cargas muy pesadas sobre terrenos extremos.  
Es apropiado para el carguío cuesta arriba, largas distancias y troncos pesados.
 
El modelo 1085C está equipado con una completa tracción de Tigercat:
•  Ejes del bogie Tigercat con clasificación de trabajo severo de 25 toneladas
•  Transmisión Tigercat robusta de velocidad única con control de velocidad infinitamente variable de cero a máxima



Acceso directo al motor y a los componentes postratamiento. La resistente cubierta del compartimiento del motor 
basculante protege el motor y los componentes del sistema de refrigeración y actúa como una plataforma de trabajo 
cuando se abre. No se necesita ningún tipo de protección adicional.

Los forwarders de Tigercat 
están equipados con una 
sección central única. La unión 
de oscilación se sitúa en el 
chasis de vagón para una 
alta estabilidad cuando gira, 
opera en pendientes y carga 
con la grúa en extensión. La 
articulación central es construida 
con pasadores grandes y 
rodamientos cónicos para un 
mantenimiento económico y una 
larga vida útil.



ESPECIFICACIONES      1055C                        1075C                  1085C                                                                                                     
DIMENSIONES

LARGO 9.825 mm 11.412 mm 11.412 mm
ANCHO mínimo 2.975 mm 3.090 mm 3.315 mm
ANCHO llanta de desplazamiento 
ancha

N/D 3.310 mm 3.345 mm

ALTURA 3.680 mm 3.833 mm 3.848 mm
DISTANCIA AL SUELO 690 mm 700 mm 716 mm
PESO 18.360 kg 23.540 kg 27.325 kg

POTENCIA
MOTOR FPT N67 Tier 4f de Tigercat, 

165 kW a 1.800 rpm
151 kW a 2.000 rpm

FPT N67 Tier 4f de Tigercat,  
230 kW a 2.000 rpm
212 kW a 2.200 rpm

FPT N67 Tier 4f de Tigercat,  
230 kW a 2.000 rpm
212 kW a 2.200 rpm

  Opcional FPT N67 Tier 2 de Tigercat, 
165 kW a 1.800 rpm
151 kW a 2.000 rpm

FPT N67 Tier 2 de Tigercat,  
230 kW a 2.000 rpm
205 kW a 2.100 rpm

FPT N67 Tier 2 de Tigercat, 
230 kW a 2.000 rpm
205 kW a 2.100 rpm

FILTRACIÓN DE AIRE Filtro de aire del motor de 2 etapas Filtro de aire del motor de 2 etapas Filtro de aire del motor de 2 etapas
ENFRIAMIENTO Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador 

de aceite, enfriador de aire de carga
Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador 
de aceite, enfriador de aire de carga

Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador 
de aceite, enfriador de aire de carga

VENTILADOR Motor hidráulico; Velocidad variable automática 
con ciclo manual reversible

Motor hidráulico; Velocidad variable automática 
con ciclo manual reversible

Motor hidráulico; Velocidad variable automática 
con ciclo manual reversible

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 208 L  225 L 225 L
  Opcional N/D 370 L 370 L
CAPACIDAD DEF DEL Tier 4f 43 L 43 L 43 L

TREN DE FUERZA
TRANSMISIÓN Transmisión WideRange®; Velocidad variable 

hidrostática 
(2) motores de pistón, infinitamente variable

Caja de engranajes de 2 velocidades; 
hidrostática de velocidad variable

Transmisión WideRange®; Velocidad variable 
hidrostática 
(2) motores de pistón, infinitamente variable

RANGO DE VELOCIDAD 0-11 km/h Rango bajo: de 0 a 5,6 km/h
Rango alto: de 0 a 17,5 km/h

de 0 a 7,9 km/h 

EJES
DELANTERO/TRASERO Bogie de 14 t Bogie de 20 t Bogie ROB17 de Tigercat de 25 t, planetario

externo, diferencial de cilindros
BLOQUEOS DEL DIFERENCIAL Independiente delantero y trasero, estilo de 

embrague a fricción 
Se activa al desplazarse

Independiente delantero y trasero, estilo de 
embrague a fricción 
Se activa al desplazarse

Independiente delantero y trasero, estilo de 
embrague a fricción 
Se activa al desplazarse

SISTEMA HIDRÁULICO
BOMBA, TRACCIÓN Pistón de circuito cerrado Pistón de circuito cerrado Pistón de circuito cerrado
BOMBA PRINCIPAL Pistón Pistón Pistón
TANQUE 128 L 128 L 128 L
FILTRACIÓN (5) roscada, de 7 micrones y flujo máximo (5) roscada, de 7 micrones y flujo máximo (5) roscada, de 7 micrones y flujo máximo
CILINDROS, DIRECCIÓN (2) 83 mm de diámetro interno (2) 100 mm de diámetro interno (2) 100 mm de diámetro interno
CILINDROS, PALA NIVELADORA 
(opcional)

(2) 83 mm de diámetro interno (2) 90 mm de diámetro interno (2) 90 mm de diámetro interno

FRENOS
FRENO DE SERVICIO Hidrostático; Cerrado, refrigerado con aceite Hidrostático; Cerrado, refrigerado con aceite Hidrostático; Cerrado, refrigerado con aceite
FRENO SECUNDARIO Cerrados, refrigerados con aceite Cerrados, refrigerados con aceite Cerrados, refrigerados con aceite
FRENO DE ESTACIONAMIENTO Aplicación por resortes; Cerrado Aplicación por resortes; Cerrado Aplicación por resortes; Cerrado

NEUMÁTICOS
DELANTERO/TRASERO 710/45x26,5 750/55X26,5 780/50x28,5
  Opcional 600/55x26,5; 700/50x26,5 54x37,25; 780/50x28,5 N/D

GRÚA
ESTÁNDAR Loglift F91-F79 con aguilón telescópico F165T85 de Tigercat con aguilón telescópico F195T85 de Tigercat con aguilón telescópico
  ALCANCE 7.870 mm 8.500 mm 8.500 mm
  TORQUE DE ELEVACIÓN, bruto 125 kN-m 165 kN-m 195 kN-m
  TORQUE GIRATORIO, bruto 34,2 kN-m 41 kN-m 55 kN-m
OPCIONAL F135 de Tigercat F195T85 de Tigercat con aguilón telescópico N/D
  ALCANCE 8.500 mm 8.500 mm N/D
  TORQUE DE ELEVACIÓN, bruto 137 kN-m 195 kN-m N/D
  TORQUE GIRATORIO, bruto 37 kN-m 55 kN-m N/D

GARRA
ESTÁNDAR Hultdins SG360 FG43 de Tigercat FG43 de Tigercat
  Opcional Hultdins SG260S, SG300S, SG360S Hultdins SG360S; Hultdins SG420

FG53 de Tigercat
FG53 de Tigercat

DISPOSITIVO DE ROTACION Indexator GV12S Tigercat de alta resistencia Tigercat de alta resistencia

CHASIS DE VAGÓN
CAPACIDAD 14.000 kg 20.000 kg 25.000 kg
LONGITUD DE LA CARGA 4.400 mm 5.560 mm 5.560 mm
  Opcional 5.560 mm 4.400 mm 4400 mm



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

ESPECIFICACIONES      1055C                        1075C                  1085C                                                                                                      
ÁREA DE CARGA EXPANDIBLE 

MÍNIMO (ANCHO/ÁREA DE CARGA) 2.565 mm / 3,9 m2 3.105 mm / 5,6 m2 3.105 mm / 5,6 m2

POSICIÓN MEDIA (ANCHO/ÁREA DE 
CARGA)

2.960 mm / 4,6 m2 3.500 mm / 6,3 m2 3.500 mm / 6,3 m2

MÁXIMO (ANCHO/ÁREA DE CARGA) 3.370 mm / 5,2 m2 4.200 mm / 7,6 m2 4.200 mm / 7,6 m2

REJA Corrediza Corrediza Corrediza
  Opcional Móvil, 600 mm proa/popa Móvil, 600 mm proa/popa Móvil, 600 mm proa/popa

SISTEMA DE CARGA LOW-WIDE ESTÁNDAR
MÍNIMO (ANCHO/ÁREA DE CARGA) N/D 3.455 mm / 5,75 m2 3.455 mm / 5,75 m2

POSICIÓN MEDIA (ANCHO/ÁREA DE 
CARGA)

N/D N/D 3.795 mm / 6,25 m2

MÁXIMO (ANCHO/ÁREA DE CARGA) N/D 3.795 mm / 6,25 m2 4.530 mm / 7,50 m2

ANCHO TRANSPORTE N/D 3.085 mm 3.090 mm
REJA N/D Fijo (móvil opcional) Fijo (móvil opcional)

SISTEMA DE CARGA LOW-WIDE OPCIONAL
MÍNIMO (ANCHO/ÁREA DE CARGA) N/D 3.455 mm / 5,75 m2 N/D
POSICIÓN MEDIA (ANCHO/ÁREA DE 
CARGA)

N/D 3.795 mm / 6,25 m2 N/D

MÁXIMO (ANCHO/ÁREA DE CARGA) N/D 4.530 mm / 7,50 m2 N/D
ANCHO TRANSPORTE N/D 3.090 mm N/D
REJA N/D Fijo (móvil opcional) N/D

SISTEMA ELÉCTRICO
BATERÍA (2) 950 CCA, 12 V (2) 950 CCA, 12 V (2) 950 CCA, 12 V
ALTERNADOR 140 A, 24 V 140 A, 24 V 140 A, 24 V
VOLTAJE DEL SISTEMA 24 V 24 V 24 V
LUCES (20) LED (22) LED (22) LED

CABINA DEL OPERADOR
CABINA Aislada, presurizada y con un sistema antivibración, aire acondicionado y calefactor; Parabrisas trasero con inclinación

Ventana derecha y ventanas traseras extensibles; (2) salidas; Sistema de monitoreo de máquina computarizado; Radio estéreo / reproductor de 
CD

ASIENTO De suspensión de aire para servicio extremo, totalmente regulable; Giratorio con soporte lumbar y apoyabrazos
CONTROLES DEL OPERADOR Electrónicos para todas las funciones; Mini palanca de mando para controlar

Sistema de control electrónico con una pantalla LCD de color para monitoreo de la máquina y ajuste de funciones

EQUIPO OPCIONAL
Pala quitanieve; Protector contra arbustos; 
Compresor de aire
Calefactor del bloque; Calefactor de 
combustible; Calefactor de líquido refrigerante
Ventanas de persianas; Limpiaparabrisas lateral
Luces de carreteras; Plataforma de abordaje; 
Enganche de pivote 25T; Área de carga 
deslizable; Grúas Loglift F91-FT85, F91-FT100
Sistema de cámara en el retrovisor de doble 
pantalla
600 mm extensión trasera

Pala quitanieve; Protector contra arbustos; 
Compresor de aire
Calefactor del bloque; Calefactor de 
combustible; Calefactor de líquido refrigerante
Ventanas de persianas; Limpiaparabrisas lateral
Luces de carreteras; Plataforma de abordaje; 
Enganche de pivote 25T; Área de carga 
deslizable; Grúa Loglift F111-F85 
Sistema de cámara trasera con pantalla doble
600 mm extensión trasera

Pala quitanieve; Protector contra arbustos; 
Compresor de aire
Calefactor del bloque; Calefactor de 
combustible; Calefactor de líquido refrigerante
Ventanas de persianas; Limpiaparabrisas lateral
Luces de carreteras; Plataforma de abordaje; 
Enganche de pivote 25T; área de carga 
deslizable
Sistema de cámara en el retrovisor de doble 
pantalla
600 mm extensión trasera

Los motores FPT de Tigercat ofrecen una respuesta de carga rápida, bajos costes de operación y una densidad 
de gran potencia combinada con una economía del combustible excelente. La tecnología de emisión del Tier 
4f es sencilla y fiable sin componentes adicionales complejos. La clave es el sistema de reducción catalítica 
selectiva (SCR). Los motores FPT de Tigercat ofrecen una mayor fiabilidad y menores costes de mantenimiento a 
largo plazo. 
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El 1055C de Tigercat es un 
forwarder de alta resistencia 
de 14 toneladas ideal para las 
operaciones de tala selectiva, 
final y de biomasa.

El 1075C de Tigercat es un 
forwarder de trabajo forestal 
extremo de 20 toneladas ideal 
para las operaciones tala final, 
de transporte de larga distancia 
y escarificado.

El 1085C es un forwarder 
de trabajo forestal pesado 
de 25 toneladas construido 
para terrenos extremos y para 
condiciones de transporte 
exigentes con altos niveles de 
producción.

Correo electrónico: comments@tigercat.com  
Página web: www.tigercat.com
Tel.: (519) 753-2000
Fax: (519) 753-8272

54 Morton Ave. East
Brantford, Ontario 
Canadá, N3R 7J7 
Correo: Box 637 N3T 5P9
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