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B90B
Potencia neta  92 hp @ 2200 rpm
Peso operativo  7.111 kg
Profundidad de excavación 5.555 mm

B110B
Potencia neta  108 hp @ 2200 rpm
Peso operativo  7.401 kg
Profundidad de excavación 5.787 mm

RG140B
Potencia neta hp  140 / 160 VHP @ 2200 rpm
Peso operativo básico 15.070 kg
Peso operativo máximo 15.908 kg

La motoniveladora RG140.B es una máquina que se 
destaca por la alta tecnología y por la e�ciencia, 
con comandos hidráulicos de elevada precisión, 
articulación del chasis en la parte delantera de la 
cabina, lámina central Roll Away con per�l 
evolvente y transmisión de control electrónico 
inteligente.

Sin importar que tan demandante sea la tarea, las 
retroexcavadoras New Holland serie B son rápidas y 
precisas. Excavación, carga, zanjeo, arrastre o 
alzamiento de piezas no representan desafíos.



MINICARGADORESMINIEXCAVADORAS

E17C
Potencia SAE NETA, HP (kW) r/m 15.2 @ 2,200-(11.3 @ 2,200)
Longitud total   11'3" (3.42)
Máximo alcance de excavación 12'9" (0.98)

L318
Potencia neta 57 hp
Peso operativo 2.832 kg
Carga operativa 818 kg

L323
Potencia neta 68 hp
Peso operativo 3.350 kg
Carga operativa 1.020 kg

L325
Potencia neta 76 hp
Peso operativo 3.580 kg
Carga operativa 1.135 kg

L330
Potencia neta 84 hp
Peso operativo 3.765 kg
Carga operativa 1.360 kg

E35C
Potencia SAE NETA, HP (kW) r/m 28.43 @ 2,400 (21.2 @ 2,400)
Longitud total   15’ 5” (4.71)
Máximo alcance de excavación 17’ 2” (5.24)

W50C
Potencia SAE neta HP (kW)  50 (38)
Capacidad del cucharón, yd³ (m³)  0.87 (0.80)
Peso, orden de trabajo, lb (kg)  11,684.5 (5,300)

W130B
Potencia neta  137 / 2200 (hp/rpm)
Peso operativo  11.945 KG
Capacidad del cucharón 1,5 a 3 m³ (2,0 a 3,9 yd3)

W170B
Potencia neta  183 / 2.000 (hp/rpm)
Peso operativo  14.136 KG
Capacidad del cucharón 1,9 a 4 m³ (2,5 a 5,2 yd3)

W80C
Potencia SAE neta HP (kW)  77 (57)
Capacidad del cucharón, yd³ (m³) 1.31 (1.0)
Peso, orden de trabajo, lb (kg)  14330.05 (6,500)

CARGADORES FRONTALESCARGADORES FRONTALES COMPACTOS

Potencia, versatilidad y ciclos rápidos son las 
marcas registradas de W170B. Son cargadoras 
frontales de alto desempeño y alta productividad, 
con elevada capacidad de carga, bajo índice de 
mantenimiento, fácil operación y gran confort

New Holland ofrece una línea completa de 
miniexcavadoras que atienden a las más variadas 
necesidades. La E17C es perfecta para espacios 
restringidos y de difícil acceso. Con agilidad, 
precisión, fuerza, es la miniexcavadora más versátil 
del mercado.

Obtenga la fuerza para elevar, cargar, excavar y 
rascar o rastrillar, con una cargadora compacta 
sobre ruedas de New Holland. Gracias a su gran 
rendimiento y maniobrabilidad estas máquinas 
con�eren todos sus valores a su lugar de trabajo.

New Holland sabe que la comodidad es esencial 
para la productividad del negocio. Cuando dispone 
de ergonomía, el operador actúa con menos fatiga, 
por lo que hay menos posibilidad de errores.


