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IMPORTANTE: CASE Construction Equipment Inc. se reserva el derecho 
de modificar estas especificaciones sin previo aviso, sin que incurra 
en alguna obligación relacionada con dicho cambio. La disponibilidad 
de algunos modelos y equipos varía según el país en el que se vaya 
a utilizar el equipo. Las ilustraciones y el texto pueden incluir equipos 
opcionales y accesorios, y puede no incluir todo el equipo estándar. 
Su concesionario/distribuidor CASE podrá brindarle detalles de los 
productos y sus especificaciones técnicas disponibles en su zona.

 

CASE Construction Equipment trabaja con biodiésel.

NOTA: Todos los motores cumplen con las normas 
de emisiones EPA. Todas las especificaciones se 
expresan de acuerdo con las normas SAE o las 
prácticas recomendadas, si procede.

 Siempre lea el manual del operador antes de utilizar 
la máquina. Inspeccione el equipo antes de utilizarlo. 
Asegúrese de que está funcionando correctamente. 
Siga las señales de seguridad y utilice las medidas 
de seguridad que se proporcionan.

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO
Ahora, el modelo más grande de la línea de productos 
de cargador de orugas compacto CASE, el nuevo 
TV450, satisface la necesidad de una máquina duradera 
para elevación de cargas pesadas de alto rendimiento.

El TV450 ofrece un flujo alto opcional (39,5 gpm a 
3450 psi) y sistemas hidráulicos auxiliares de flujo alto 
mejorados (35 gpm a 4000 psi) para una excelente 
potencia y versatilidad del accesorio, para conseguir un 
rendimiento mejorado y una mayor productividad cuando 
se utilicen accesorios esenciales de alta capacidad. 

Potente. Productivo. El TV450 presenta una capacidad 
de funcionamiento nominal de 4500 libras al 50 % de 
la carga de inclinación y un aumento de las fuerzas 
de desprendimiento del cilindro de elevación y del 
cucharón. Estas mejoras del producto ofrecen un mejor 
rendimiento, fundamental para las operaciones que 
requieren una mayor capacidad de elevación como el 
transporte de un palé de ladrillos. La máquina también 
incluye protecciones del cilindro del cucharón estándar.

Junto con estas mejoras de rendimiento, CASE 
también reforzó estructuras para una mayor 
durabilidad y fiabilidad de la máquina, para que 
su nuevo TV450 pueda enfrentar sus exigentes 
requisitos de trabajo.

Los diagramas de líneas son meramente ilustrativos y es posible que no sea la representación 
exacta de la unidad.

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES TV450

Marca y modelo del motor FPT F5B FL413 D*C001

Certificación de emisiones Tier 4 final

Potencia bruta a 2500 rpm: hp (kW) 90 (67)

Potencia neta a 2500 rpm: hp (kW) 84 (63)

Par máximo a 1400 RPM: ft·lb (N·m) 282 (383)

Desplazamiento/Cilindros:  pulg.³ (L) 207 (3,4)/4

Capacidad de funcionamiento nominal: ROC 35 %: lb (kg) 3150 (1432)

Capacidad de funcionamiento nominal: ROC 50%: lb (kg) 4500 (2045)

Carga de inclinación: lb (kg) 9000 (4091)

Fuerza de desprendimiento del cilindro del cucharón: lb (kN) 9,188 (41,8)

Sistema hidráulico auxiliar Flujo alto estándar: gpm (l/min) 24,2 (91,5)/39,5 (149)

Peso de funcionamiento: lb (kg) 10 610 (4823)

Configuración del elevador Elevación vertical

DIMENSIONES TV450

A. Altura hasta el pasador de bisagra del cucharón 131,6 in (3,34 m)

B. Altura de descarga con cucharón de excavación/fundición 101,9 in (2,59 m)

C. Altura hasta la parte superior de ROPS 80,4 in (2,04 m)

D. Longitud total con cucharón de excavación/fundición 144,6 in (3,67 m)

E. Ancho entre las orugas 76,0 in (1,93 m)
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SEGMENTOS CLAVE:


