SERIE G

CARGADORES SOBRE RUEDAS

521G | 621G | 721G | 821G | 921G | 1021G | 1121G

EL CICLO MÁS
IMPORTANTE
Cada cargador sobre ruedas CASE de la serie G está fabricado considerando
el tiempo de actividad y nuevas maneras de simplificar el funcionamiento para
brindarle un mayor rendimiento y una mayor productividad que conviertan el
tiempo de actividad en rentabilidad.
Ese es el ciclo más importante que se ejecuta.
Desde un menor costo total de propiedad (TCO, del inglés Total Cost of Ownership)
y nuevas formas de colaborar en la gestión de la flota hasta las verdades
fundamentales de la eficiencia del combustible, la comodidad para el operador y la
confiabilidad en los entornos más intensos, los cargadores sobre ruedas CASE de
la serie G proporcionan todo lo que necesita para realizar su trabajo.
Las nuevas mejoras incluyen lo siguiente:
+ S
 implifique el funcionamiento y
centralice el control con la pantalla
táctil completamente nueva

+ M
 ejor rendimiento y retención de
material con elevación paralela
electrohidráulica*

+ P
 rograme sus ajustes más
utilizados y active funciones más
rápido con los nuevos botones
configurables

+ M
 ejore la precisión y el informe
de la carga y simplifique la
adquisición con un nuevo
sistema de carga útil diseñado
en fábrica completamente
integrado**

+ A
 juste independiente de elevación
(pluma) e inclinación (cucharón)
a suave, moderado o agresivo
con los nuevos controles
electrohidráulicos ajustables
+ S
 implifique el funcionamiento
con dos modos de potencia: Max
(máximo) y Smart (inteligente).
Max (máximo) es para trabajar
al máximo. Smart (inteligente)
proporciona alto rendimiento,
cambios más suaves, menor
desgaste de los neumáticos y
mayor eficiencia del combustible
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* Configuraciones con barra en Z y XR.
** Opcional.

+ L
 a mejor conectividad
mejora la generación de
informes de telemática,
permite el diagnóstico y
la actualización de
software remotos y
fomenta una poderosa
colaboración para la
gestión de la flota
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VARILLAJE PARA CADA
APLICACIÓN
Los cargadores sobre ruedas
CASE de la serie G ofrecen varias
opciones de varillaje delantero,
según el modelo: Barra en Z,
XR (rango extendido) y XT*
(transportador de herramientas).
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* 521G-721G.

INNOVACIÓN PRÁCTICA.
FUNCIONAMIENTO MÁS
FÁCIL.

UN NUEVO ESTÁNDAR EN
FUNCIONAMIENTO
Acceda a todos los ajustes fundamentales
de la máquina y a los datos de
funcionamiento a través de una pantalla
táctil completamente nueva, así como
a la cámara retrovisora optativa, el
sistema optativo de carga útil integrado
completamente nuevo y el sistema de
monitoreo de presión de los neumáticos
(TPMS, del inglés Tire Pressure Monitoring
System) completamente nuevo.

AJUSTES
Y FUNCIONES PERSONALIZADOS
Los tres nuevos botones configurables
codificados por colores en el apoyabrazos
permiten realizar cambios rápidos y
fáciles entre ajustes y funciones, como
la activación de la cámara retrovisora, la
activación del bloqueo del diferencial** o el
acceso al sistema integrado de carga útil.
Los tres botones configurables se asignan
a tres tareas o funciones diferentes cuando
se trabaja con el sistema de carga útil.

CONTROL DE LEVANTAMIENTO/
INCLINACIÓN INDEPENDIENTE
Ajuste la capacidad de respuesta de
levantamiento (pluma) e inclinación
(cucharón) a suave, moderada o agresiva
según el trabajo o las preferencias del
operador con los nuevos controles
electrohidráulicos ajustables. Consejo
profesional: El control agresivo en el
cucharón es perfecto para calar o medir
el material al colmar tolvas o camiones, o
para limpiar material terco atascado dentro
del cucharón.

TRABAJE EN FORMA PARALELA
(EN TODAS LAS CONFIGURACIONES)
La nueva función de levantamiento
paralelo electrohidráulico (disponible en
las configuraciones de barra en Z y XR)
ofrece el rendimiento constante de carga
y acarreo de un portaherramientas en
todas las configuraciones en la gama de la
serie G de CASE (las configuraciones XT
proporcionan autonivelado mecánico).

UTILÍCELO COMO DESEE
Los modos de potencia se han reducido
de cuatro a dos para proporcionar
mayor simplicidad: Max (máximo)
y Smart (inteligente). Max (máximo)
cuando necesita toda la potencia. Smart
(inteligente) para una mejor eficiencia del
combustible y menor desgaste de los
neumáticos (sin sacrificar rendimiento).

MANTÉNGASE INFLADO
Ayude a asegurar el tiempo de actividad
y el rendimiento con neumáticos
correctamente inflados y el sistema de
monitoreo de presión de los neumáticos
(TPMS) completamente nuevo. El inflado
correcto de los neumáticos mejora la
capacidad de respuesta y la comodidad
del operador, mejora el ahorro de
combustible y reduce el desgaste de
los neumáticos. El sistema alerta a los
operadores y al personal de gestión de
flotas cuando el inflado de los neumáticos
está fuera del rango deseado.

** Cuando está equipado.
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DISFRUTE
EL
VIAJE
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Gran potencia que se mueve
fácilmente: los cargadores
sobre ruedas CASE de
la serie G ofrecen una de
las estaciones de trabajo
ajustables más cómoda de la
industria, junto con ventanas
de vidrio de gran tamaño para
una máxima comodidad y
visibilidad.

PÓNGASE CÓMODO
Múltiples opciones de asiento ergonómico
con controles y apoyabrazos que se
mueven tanto con el asiento como
independientemente de este.

FUNCIONA CON FACILIDAD
Los controles y las palancas universales
ergonómicas simples reducen la fatiga del
operador y hacen que las largas jornadas al
volante pasen muy rápido.

Consejo profesional: Obtenga el
paquete de visibilidad mejorada, que
agrupa la cámara retrovisora, las luces
LED y los espejos calefaccionados para
proporcionar una visibilidad aún mayor.

MÁRQUELO
El teclado de membrana controla varias
funciones de la máquina al alcance del
operador, lo que incluye control de altura
programable, retorno a la excavación y la
nueva función de levantamiento paralelo
electrohidráulico.

VÉALO TODO
La mayor visibilidad a todos los lados de
la máquina se logra debido a un nuevo
parabrisas redondeado de una sola pieza,
un desescarchador de parrilla trasero y
espejos retrovisores exteriores ubicados
de manera óptima para evitar la fatiga del
operador. La cámara retrovisora optativa
mejora aún más el reconocimiento y la
confianza del operador.

CÓMO NOS GANAMOS
SU CONFIANZA
Los cargadores sobre ruedas CASE de la serie G recorren cada sitio y cantera con gran eficiencia de
combustible, menores temperaturas de funcionamiento, excelente potencia y productividad, junto con
la reputación de resistir hasta las condiciones más duras. La prueba:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE A
SORBOS
La tecnología de motor SCR Tier 4 final
patentada cumple con las normas de
emisiones, a la vez que aumenta al
máximo la eficiencia y el rendimiento
del combustible, todo esto mientras se
mantienen bajas las temperaturas del vano
motor sin DPF ni regeneración.

FUNCIONAMIENTO FRÍO
El módulo de enfriamiento montado en el
medio (521G-921G) proporciona una mayor
visibilidad trasera y empuja el motor hacia
atrás para lograr un mayor contrapeso, y el
cubo de enfriamiento CASE (1021G-1121G)
mantiene el motor frío con un excelente
acceso a todos los enfriadores.

ILUMINACIÓN
Un paquete de luces LED con dos luces
de conducción delanteras, cuatro luces de
trabajo delanteras y dos luces de trabajo
traseras, junto con luces estroboscópicas
estándar integradas en cuatro esquinas
ayudan a que los operadores tengan
visibilidad y sean visibles en todas las
operaciones.

MANTÉNGALO TODO
La función Ride Control estándar
proporciona una excelente retención
del material y control de la máquina en
terrenos difíciles, mientras se reducen
las cargas de choque en la máquina y el
operador.

CONDUZCA EN CUALQUIER SITIO
Los cargadores sobre ruedas CASE
de la serie G cuentan con una serie de
opciones de eje para adaptarse al tipo
de condiciones y terreno en el que se
encuentran, incluido el deslizamiento
limitado (521G-821G) delantero y trasero,
el bloqueo automático delantero y el
sistema convencional o trasero abierto
convencional.

ACORTE LOS TIEMPOS DE CICLO
La transmisión Powershift optativa de
cinco velocidades con convertidor de par
con bloqueo (621G-921G) proporciona una
aceleración más rápida y velocidades para
carretera de hasta 25 mph. Y PowerInch
proporciona una increíble precisión y
control en zonas de carga estrechas,
independientemente de la velocidad del
motor o la pendiente.
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TIEMPO DE
ACTIVIDAD.
CONECTADO.
Una mayor conectividad mejora el rendimiento de la telemática,
permite realizar diagnósticos y actualizaciones de software
remotos y convierte a CASE y a su concesionario local en sus
socios más poderosos de gestión de flota.

EL CENTRO DE DISPONIBILIDAD
DE CASE
Los expertos técnicos de CASE monitorean
los datos telemáticos de su equipo* para
proporcionar aún más soporte y análisis
a su operación. CASE y sus equipos
de servicio de su concesionario local
trabajarán en conjunto como una extensión
poderosa de las actividades de gestión de
su propia flota para identificar de manera
proactiva los problemas del funcionamiento
y el rendimiento, trabajar en conjunto para
encontrar soluciones y proporcionarle el
soporte que necesita para optimizar su
tiempo de actividad.

El nuevo módulo SiteConnect
mejora el volumen, el flujo y
la integración de los datos en
la plataforma de telemática
SiteWatch de CASE y permite
realizar diagnósticos, borrar
códigos y actualizar software
de forma remota. Cuando vea
este símbolo en el equipo CASE,
sabrá que está conectado.

La nueva plataforma de telemática
SiteWatch de CASE ofrece un panel de
instrumentos nuevo e intuitivo, navegación
simplificada y capacidades prácticas de
generación de informes que mejoran todo,
desde el mantenimiento preventivo y el
estado de la flota hasta la productividad de
los empleados. La conectividad del módulo
SiteConnect permite nuevos informes y
tiquetes con sistemas de carga útil, nuevas
alertas para los sistemas de monitoreo de
presión de los neumáticos (TPMS) y más,
y un mayor flujo de información para los
socios de administración de flotas, como
CASE y su concesionario local de CASE.

La aplicación SiteManager (iOS y Android)
de CASE soluciona rápidamente los
tiempos de inactividad, ya que permite
al concesionario de CASE tener acceso
remoto a su máquina, diagnosticar
un problema, borrar códigos y, si es
necesario, proporcionar una rápida
actualización de software. Si se requiere
una visita en terreno, el técnico del
concesionario llega al sitio con las piezas
y herramientas necesarias para poner
en funcionamiento la máquina más
rápidamente.

Consejo profesional: El sistema integrado de
fábrica y construido especialmente permite
agregar funcionalidad de carga útil a su flota
sin necesidad de financiamiento, adquisición
e instalación por separado; el sistema está
completamente listo para utilizarse.
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* Cuando se haya acordado con el propietario del equipo.

HAGA PESO.
SIEMPRE.
El sistema opcional de carga útil CASE completamente nuevo
de la serie G está integrado de manera directa en la pantalla
principal del cargador y muestra el peso del cucharón, los
recuentos de pasadas, el peso acumulado o en marcha, los
datos de seguimiento de trabajos y mucho más, para entornos
de carga y producción de gran volumen. Esto permite a los
operadores cargar con precisión cada camión para reducir las
situaciones de sobrecarga o carga baja y realizar un seguimiento
acumulativo del peso total del material cargado en cada camión.
También ayuda a los operadores a realizar un seguimiento de
las cargas totales y del volumen total de material transportado
durante un período. Además, puede realizar un seguimiento del
historial por cliente, camión o material, así como proporcionar
historiales de tiquetes.

EN FOSAS Y CANTERAS
Reduce el colmado de los camiones en
la balanza y en situaciones en las que los
camiones deben verter el material porque
están sobrecargados, o conducir a un sitio
con poca carga porque el operador no llenó
bien cada cucharón.

EN CONSTRUCCIÓN GENERAL
Mantenga un registro de la cantidad de
material cargado fuera de cada sitio y
asegúrese de que los camiones cumplan
con las restricciones de peso locales.

EN OPERACIONES AGRÍCOLAS
El sistema de carga útil sirve como otro
punto de prueba o verificación de las
mediciones, como la cantidad de cal
aplicada a un campo o la cantidad de
ingredientes aplicada a una mezcla de
alimentación.

INTEGRACIÓN DE SITEWATCH
SiteWatch permite una integración
completa con el sistema de carga útil
completamente nuevo para proporcionar
informes de carga útil, detalles de los
tiquetes e información de rendimiento
general.
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ACCESO A NIVEL DEL SUELO
LÍDER EN LA INDUSTRIA
FACILITAMOS EL MANTENIMIENTO
Los cargadores sobre ruedas CASE de la serie G cuentan con
levantamiento eléctrico del capó trasero*, que permite un acceso fácil
al compartimento del motor para un mantenimiento excelente a nivel
del suelo. Se puede acceder a todos los puntos de acceso frecuentes
principales desde el nivel del suelo, lo que permite completar las
tareas de mantenimiento diario en cuestión de minutos.

1

2

3
4

5

10

6

7

FÁCIL ACCESO A TODO
1

Filtro del motor

2

 evantamiento eléctrico del capó
L
trasero*

3

 ódulo de enfriamiento montado
M
en el medio (los modelos 1021G
y 1121G presentan el cubo de
enfriamiento CASE)

4

Indicador del depósito hidráulico

5

Puntos de engrase agrupados

6

Bornes de arranque con puente

7

Puertos de drenaje de estanqueidad

8

 iltro de aire fresco de HVAC y filtro
F
de recirculación

9

Llenado de combustible/DEF

NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS
La serie G mantiene el sello CASE de mantenimiento sencillo
con características como el acceso sin herramientas a los
puntos de mantenimiento del refrigerador de aceite, el radiador
y otros puntos de mantenimiento rutinario.
8

10

 omprobación y llenado de aceite
C
del motor

  11

Sistema de monitoreo de presión
de los neumáticos (TPMS)

* Disponible en los modelos 621G-1121G
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10

11
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TRABAJE
EN GRANDE,
NOSOTROS LO
RESPALDAMOS

Garantía limitada de
fábrica para toda la
máquina
por 3 años/3000 h*
ESTÁNDAR

Mantenimiento
programado
de 3 años/2000 horas
ESTÁNDAR

Suscripción
de 3 años a SiteWatch™
ESTÁNDAR
12

CASE ProCare es el programa de asistencia para
máquinas pesadas más completo como estándar
de fábrica*; es tan poderoso como el equipo que
protege. Lo mejor es que ProCare viene incluido
de forma estándar en los nuevos cargadores sobre
ruedas de la serie G y lo respalda por hasta tres
años. Es la confianza que las empresas necesitan
para mantenerse competitivas, productivas y
rentables.

LA
ASISTENCIA
ES UN
ESTÁNDAR
SOLUCIONES MÁS COMPLETAS DE
ASISTENCIA DE PRODUCTO
CMYK

CNH Industrial

Aftermarket Solutions

0. 90. 100. 23

Su concesionario CASE sabe cómo usted puede
maximizar su inversión en equipos y el tiempo de
actividad, con piezas originales de CASE, servicio
experto y una gama completa de soluciones
de asistencia de productos, incluidas las piezas
refabricadas de CASE y de todos los fabricantes.
CASE apoya la mejor disponibilidad de piezas y
las entregas más rápidas con nueve centros de
distribución de piezas ubicados en Norteamérica
y un sistema de previsión para garantizar que se
disponga de las piezas correctas cuando usted
las necesite. Solo los concesionarios CASE
tienen acceso exclusivo a la Herramienta de
Mantenimiento Electrónica (EST), la cual indica
rápidamente los problemas de la máquina.
Consulte con el concesionario para obtener más
información.
AW_CNHI_ Aftermarket Solutions_CMYK.ai

AC

05 04 2019

CMYK

0. 0. 0. 100

OPCIONES FINANCIERAS FLEXIBLES
Existen programas de financiamiento
especializados y paquetes flexibles de leasing
disponibles para los equipos CASE líderes de la
industria, mientras que las garantías razonables
y los planes integrales de protección le permiten
estar seguro de que su equipo está protegido.
Como la única empresa financiera dedicada a
CASE, ofrecemos productos y servicios sólidos
diseñados sobre la base de sus necesidades
únicas de servicio.

* Visite a su concesionario para obtener toda la información sobre
los términos de la garantía de CNH Industrial y las limitaciones de
responsabilidad, que contienen ciertas restricciones y exclusiones.
ProCare es un programa instalado de fábrica disponible en los nuevos
pedidos de máquinas pesadas.
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ACCESORIOS
PARA LA VERSATILIDAD

ACOPLADOR HIDRÁULICO RÁPIDO
INTEGRADO
CASE ofrece un acoplador hidráulico rápido
integrado en los cargadores sobre ruedas,
que permite a los operadores cambiar los
accesorios de manera práctica desde la
comodidad de la cabina. El diseño de fábrica
ofrece una mejor visibilidad y no modifica la
física ni la fuerza de arranque de la máquina,
como las otras opciones de posventa.
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MÁS DE 140 ACCESORIOS
Los cargadores sobre ruedas de la serie G
se funcionan con más de 140 accesorios de
CASE, como cucharones, horquillas, cepillos
y más.
CASE también se ha asociado con
numerosos fabricantes de accesorios
para proporcionar una mayor versatilidad.
Consulte con el concesionario para obtener
más información.

DIENTES DEL CUCHARÓN SMARTFIT™
Los cucharones de la serie G se proporcionan
de forma estándar con el innovador sistema de
dientes del cucharón SmartFit. Estos dientes
de trabajo pesado de afilado automático
combinan resistencia excepcional y una
inigualable facilidad de instalación gracias a un
sistema de fijación sin martillo con pasadores
de bloqueo reutilizables. Disponible en una
amplia gama de estilos.

DIMENSIONES
Y ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES

521G

621G

721G

821G

921G

1021G

1121G

Motor

FPT
F4HFE413NB

FPT
F4HFE613W

FPT
F4HFE613T

FPT
F4HFE613S

FPT
F4HFE613R

FPT
F2CFE614H

FPT
F2CFE614F

Certificación de emisiones

Tier 4 final

Tier 4 final

Tier 4 final

Tier 4 final

Tier 4 final 

Tier 4 final

Tier 4 final

Desplazamiento: in3 (L)

275 (4,5)

411 (6,7)

411 (6,7)

411 (6,7)

411 (6,7)

531 (8,7)

531 (8,7)

Cilindros

4 cilindros
en línea

6 cilindros
en línea

6 cilindros
en línea

6 cilindros
en línea

6 cilindros
en línea

6 cilindros
en línea

6 cilindros
en línea

Potencia neta: hp (kW)

131 (98)

162 (121)

179 (133)

213 (159)

242 (180)

304 (227)

329 (245)

Par máximo neto: ft·lb (Nm)

424 (575)

510 (692)

674 (914)

845 (1145)

930 (1261)

1057 (1443)

1154 (1564)

Peso de funcionamiento: lb (kg)

24 203
(10 978)

28 254
(12 816)

32 492
(14 802)

40 057
(18 170)

45 070
(20 443)

56 365
(25 567)

61 650
(27 964)

Fuerza de desprendimiento: lb
(kg)

20 934
(9495)

24 031
(10 900)

30 485
(13 828)

35 288
(16 007)

37 688
(17 095)

45 056
(20 437)

49 934
(22 650)

Giro completo con carga de
inclinación, llantas descentradas
ISO: lb (kg)

16 159
(7330)

18 749
(8504)

20 212
(9168)

24 515
(11 120)

28 529
(12 940)

35 717
(16 201)

38 454
(17 443)

Engranajes de transmisión

4F/3R

4 o 5F/3R

4 o 5F/3R

4 o 5F/3R

4 o 5F/3R

4F/3R

4F/3R

Tamaño del cucharón con
pasador: GP con borde
empernable: yd3 (m3)

2.1 (1.6)

3.0 (2.3)

3.5 (2.7)

4.25 (3.2)

4.75 (3.6)

5.5 (4.2)

6.25 (4.8)

Densidad máxima del material:
lb/yd3 (kg/m3) ISO

3847 (2283)

3125 (1854)

2887 (1713)

2884 (1711)

3003 (1782)

3247 (1927)

3076 (1825)

DIMENSIONES

521G

621G

721G

821G

921G

1021G

1121G

Altura hasta la parte superior de
la cabina ROPS

128,9 in
(3275 mm)

133,2 in
(3384 mm)

133,0 in
(3378 mm)

136,2 in
(3460 mm)

136,4 in
(3464 mm)

140,8 in
(3577 mm)

140,8 in
(3576 mm)

Altura del pasador de bisagra

142,0 in
(3606 mm)

150,9 in
(3833 mm)

156,5 in
(3976 mm)

162,2 in
(4120 mm)

162,4 in
(4124 mm)

167,2 in
(4246 mm)

175,2 in
(4449 mm)

Altura de descarga:
completamente elevado,
descarga a 45°

108,7 in
(2760 mm)

110,4 in
(2804 mm)

113,7 in
(2888 mm)

117,3 in
(2981 mm)

114,6 in
(2912 mm)

121,2 in
(3078 mm)

126,3 in
(3209 mm)

Altura de funcionamiento:
elevación completa con
retención

181,6 in
(4613 mm)

198,6 in
(5044 mm)

208,4 in
(5294 mm)

215,4 in
(5471 mm)

220,1 in
(5589 mm)

229,3 in
(5824 mm)

242,0 in
(6147 mm)

Alcance del cucharón:
completamente elevado,
descarga a 45°

37,9 in
(962 mm)

39,8 in
(1010 mm)

46,0 in
(1169 mm)

43,4 in
(1102 mm)

46,8 in
(1189 mm)

49,8 in
(1265 mm)

50,1 in
(1273 mm)

Distancia entre ejes

108,3 in
(2750 mm)

114,2 in
(2900 mm)

128,1 in
(3253 mm)

131,5 in
(3340 mm)

131,5 in
(3340 mm)

139,8 in
(3550 mm)

139,8 in
(3550 mm)

Longitud total: con el cucharón
en el suelo

260,3 in
(6612 mm)

290,6 in
(7380 mm)

304,0 in
(7721 mm)

315,1 in
(8004 mm)

322,7 in
(8198 mm)

352,3 in
(8948 mm)

361,1 in
(9172 mm)

Distancia al suelo

13,4 in
(341 mm)

15,3 in
(389 mm)

15,1 in
(384 mm)

17,0 in
(431 mm)

17,1 in
(435 mm)

17,2 in
(437 mm)

17,2 in
(437 mm)

Ancho total sin cucharón

96,4 in
(2448 mm)

97,6 in
(2478 mm)

100,7 in
(2558 mm)

111,4 in
(2829 mm)

111,4 in
(2829 mm)

117,2 in
(2978 mm)

117,2 in
(2978 mm)

Ángulo de salida

30°

25°

29°

29°

29°

23°

23°
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CONSTRUIR
CASE CON SOLIDEZ.
Desde 1842, CASE Construction Equipment existe con el firme
compromiso de construir soluciones prácticas e intuitivas que ofrezcan
eficiencia y productividad.
Nos esforzamos continuamente para facilitarles a nuestros clientes el
proceso de implementación de las nuevas tecnologías y los nuevos
requisitos.
En la actualidad, nuestra escala global combinada con nuestros
expertos locales nos permite mantener los desafíos reales de
nuestros clientes en el centro del desarrollo de nuestros productos.
Este enfoque ha dado lugar a numerosas innovaciones, como Ride
Control™, los controles electrohidráulicos, la sacudida de la hoja,
PowerLift™, el diseño de la pluma sobre el centro y la tranquilidad que
solo proporciona CASE ProCare.
Todas las máquinas CASE cuentan con el respaldo de más de
300 concesionarios en Norteamérica, miles de piezas del fabricante
del equipo original (OEM), refabricadas y de todos los fabricantes,
además de opciones de financiamiento y seguros flexibles, las cuales
proporcionan el apoyo confiable y constante que se espera de un
socio profesional.
Nos apasiona mejorar la vida de las personas, ya sea invirtiendo en
nuestros veteranos o creando conciencia sobre las iniciativas locales
de infraestructura mediante Dire States. Nuestro objetivo es construir
máquinas y comunidades más fuertes.
Al final de la jornada, hacemos lo que es correcto para nuestros
clientes y comunidades, de manera que puedan contar con CASE.
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IMPORTANTE: CASE Construction Equipment Inc. se reserva
el derecho de modificar estas especificaciones sin previo
aviso y sin que incurra en ninguna 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 pueden 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 de la EPA actuales. 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 del
producto y utilice las medidas de seguridad que
se proporcionan.

