MINICARGADORAS CASE

SR150B | SR175B | SV185B | SR200B
SR220B | SV250B | SR250B | SV300B

PRESENTACIÓN
DE LA NUEVA GENERACIÓN
DE MINICARGADORAS CASE

MAYOR
PRODUCTIVIDAD
En la línea de minicargadoras de Case, usted
puede escoger los controles mecánicos estándar
o opcionalmente los controles electrohidráulicos
(EH)*. Con el control electrohidráulico (opcional),
usted puede adecuar el patrón de control
de acuerdo con la preferencia del operador
(ISO o H). Los modelos tienen chasis Power
Stance con distancia entre ejes hasta 21%
mayor y distribución de peso delantero/trasero
30/70. ¿Por qué? Para levantar y transportar
más material. Combinado con el Ride Control
(opcional), las minicargadoras Case cuentan con
estabilidad y velocidades operativas superiores,
independiente de las condiciones en el local de
las obras.

Además de eso, posee otra ventaja: las
minicargadoras de Case trabajarán el día entero
sin reabastecimiento, gracias al menor consumo
de combustible y a los tanques con capacidad
para 61 a 97 litros (16 a 25,5 gal).

* La opción de controle electrohidráulico no estará disponible para el modelo SR150B.

UNA NUEVA LÍNEA ROBUSTA
Las minicargadoras Case siempre fueron
conocidas por la fuerza y productividad. Ahora,
con la nueva serie B, implementamos mejoras y
actualizaciones en la cabina.
Nuestra línea de minicargadoras Case presenta
fuerza de desgarre de hasta 33,7 kN (7.576 lbf)
y altura del perno de articulación líder de la
industria. Además de eso, la mejor potencia
de la categoría por modelo. En cualquier
categoría, las nuevas minicargadoras de Case
aumentarán su desempeño y su productividad.

TENEMOS EL PODER
Sea cual sea su trabajo, Case tiene una
minicargadora que puede realizarlo. Desde
nuestro modelo más compacto, el SR150B
con capacidad de carga operacional para 680
kg (1.500 lb), al potente SV300B* para 1.364
kg (3.000 lb), tenemos la fuerza para realizar el
trabajo. Nuestros modelos con elevación radial
(SR) fueron proyectados para cavar, arrancar
y empujar, mientras que nuestros modelos de
elevación vertical (SV) son para trabajos de
elevación y transporte.

*Carga operativa de 1.451 kg (3.200 lb) con contrapesos.
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CABINA
COFORTABLE
Entre en la nueva cabina y sienta la diferencia.
Sabemos que su cabina es su local de trabajo,
entonces proyectamos un ambiente operativo
con más espacio, visibilidad y comodidad.
También vedamos la cabina para reducir
significativamente la cantidad de ruido y polvo.

LA ASISTENCIA
ES ESTÁNDAR.

Nuestras nuevas cabinas estan equipadas con
nuevos joysticks e interruptores, más fáciles de
operar. Cuentan con una pantalla más estrecha
proporcionando mayor área con vidrios y visibilidad
de 360°. Con la exclusiva iluminación lateral de
Case usted hace mucho más – de día o de noche.

CASE Care es un programa único que abarca varios servicios, que van desde el mantenimiento preventivo
y correctivo de su máquina a la gestión de flotas vía satélite. CASE también pone a disposición capacitación
on-line gratuita para operadores de toda la línea.
Porque entendemos lo importante que es contar con una mayor disponibilidad de su equipo, CASE ofrece
el programa de monitoreo de fluidos SystemGard®. Este programa verifica y controla la salud interna de los
componentes de la máquina. Consulte todos los tipos de servicios CASE Care en nuestro sitio www.casece.
com/latam/es-la.

AFTERMARKET
SOLUTIONS

SOLUCIONES DE ASISTENCIA DE PRODUCTOS MÁS ROBUSTAS
Su concesionario CASE sabe cómo usted puede maximizar la inversión y el tiempo de actividad de su equipo
– con partes originales, servicio especializado y una variedad completa de soluciones de asistencia al producto
de CASE. Los concesionarios CASE tienen acceso exclusivo a la herramienta de diagnóstico Electronic Service
Tool (EST), que rápidamente identifica problemas en la máquina. Solicite más información a su concesionario.

OPCIONES FINANCIERAS FLEXIBLES
Los programas de financiación especializados lo colocan en el banco del operador de un equipo CASE,
mientras que las garantías increíbles y planes de protección integrales aseguran que su equipo esté protegido.
Todo esto a través del Banco CNH Industrial Capital, el Banco de CASE en Argentina. Como la única empresa
financiera dedicada a CASE, ofrecemos productos y servicios sólidos desarrollados de acuerdo con sus
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necesidades específicas. Y somos los únicos que contamos con el apoyo de los profesionales de servicios
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SHIBAURA
ISM N844LT

SHIBAURA ISM
N844LT / M3

SHIBAURA ISM
N844LT / M3

FPT
F5CE5454G*A001

FPT
F5CE5454B*A005

FPT
F5CE5454B*A005

FPT
F5CE5454C*A003

FPT
F5CE5454C*A003

60 hp
(44,7 kW)
a 2.800 rpm
57 hp
(42,4 kW)
a 2.800 rpm

60 hp
(44,7 kW)
a 2.900 rpm
57 hp
(42,4 kW)
a 2.900 rpm

60 hp
(44,7 kW)
a 2.900 rpm
57 hp
(42,4 kW)
a 2.900 rpm

74 hp (55 kW)
a 2.500 rpm

82 hp (61 kW)
a 2.500 rpm

82 hp (61 kW)
a 2.500 rpm

90 hp (67 kW)
a 2.500 rpm

90 hp (67 kW)
a 2.500 rpm

68 hp (51 kW)
a 2.500 rpm

76 hp (57 kW)
a 2.500 rpm

76 hp (57 kW)
a 2.500 rpm

84 hp (63 kW)
a 2.500 rpm

84 hp (63 kW)
a 2.500 rpm

Toque máximo
Nm (lbf.pie)

171 (126)
a 1.800 rpm

171 (126)
a 1.800 rpm

171 (126)
a 1.800 rpm

275 (203)
a 1.400 rpm

305 (225)
a 1.400 rpm

305 (225)
a 1.400 rpm

340 (251)
a 1.400 rpm

340 (251)
a 1.400 rpm

Cilindrada
cm³ (pulg³)

2.216 (135)

2.216 (135)

2.212 (135)

3.195 (195)

3.200 (195)

3.200 (195)

3.195 (195)

3.195 (195)

Capacidad de
carga operativa
kg (lb)

680 (1.500)

790 (1.750)

840 (1.850)

905 (2.000)

1.000 (2.200)

1.135 (2.500)

1.135 (2.500)

1.364 (3.000)

Carga de volcado
kg (lb)

1.361 (3.000)

1.588 (3.500)

1.678 (3.700)

1.814 (4.000)

2.000 (4.400)

2.270 (5.000)

2.270 (5.000)

2.727 (6.000)

Fuerza máxima
de disgregación
kN (lbf)

18,6 (4.181)

32,3 (7.261)

24,7 (5.553)

32,3 (7.261)

38,7 (8.700)

33,7 (7.576)

33,3 (7.486)

33,7 (7.576)

Peso operativo
kg (lb)

2.430 (5.357)

2.842 (6.266)

2.980 (6.570)

3.160 (6.967)

3.350 (7.400)

3.630 (8.000)

3.490 (7.700)

3.765 (8.300)

Motor
Potencia bruta
(SAE J1995)
Potencia neta
(SAE J1349)
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de su concesionario CASE.
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Quien es cliente CASE cuenta con un canal de comunicación
directo con la marca.
CASE Customer Assistance (Asistencia al Cliente de CASE) es un
programa de atención diferenciado, con la agilidad que precisa y la
calidad que usted merece. Por tanto, donde quiera que se encuentre
y precise de CASE, basta hacer una llamada. Estamos conectados
a usted 24 horas al día, siete días por semana. CASE Customer
Assistance. Contigo donde estés.
ARGENTINA: 0800-266-1374

+54 11 48535831

BRASIL: 0800-727-2273

+55 31 2107-2045

COLÔMBIA: 01-800-944-8372
PERU: 0800-77-270
Fábricas:
Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Tel.: +55 31 2104-3392

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700
COMUNICACIONES AMERICA LATINA

Case se reserva el derecho de realizar mejoras en el proyecto y alteraciones en las specificaciones en cualquier momento,
sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones,
descripciones y materiales ilustrativos aquí contenidos reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de publicación,
pero están sujetos a alteraciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y
pueden no incluir todos los equipamientos-standard.
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