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FORESTAL



MOTRICES IMPLEMENTOS
Imprescindibles

Complementarios

Horquilla de forraje XL Desbrozadora lateral

Biotrituradora CH150 Podadora de árboles

BENEFICIOS
Versatilidad. Garantizada por la diversidad de implementos 
diseñados específicamente para el entorno forestal, lo que le 
permite adaptarse a un amplio número de trabajos. 

Minicargadora articulada. El cuerpo de la máquina actúa 
como contrapeso para limitar el balanceo lateral y reducir el 
riesgo de vuelco.

Brazo telescópico. Parte esencial de su estabilidad, permite 
mantener el brazo retraído durante el desplazamiento de la 
carga, optimizando el equilibrio de la máquina.

Multiconector. Facilita considerablemente la conexión y 
desconexión de las mangueras de los accesorios, en comparación 
con el sistema convencional de boquillas individuales.

Visibilidad 360 y ergonomía. Permite ver lo que ocurre a 
su alrededor y cómo está trabajando el implemento. Además, 
todos los controles se encuentran al alcance de la mano.

Seguridad. Barra antivuelco con techo tintado.

La minicargadora AVANT es la herramienta idónea en 
cualquier entorno forestal. Su potencia, versatilidad y 
cuerpo compacto facilitarán todas sus tareas. 

Pinza troncos
Biotrituradora

Máquina para hacer leña
Cortador/Separador de troncos

Motor

Potencia

Combustible 

Trasmis. / tracción

Fuerza de arrastre

Vel. máx. de marcha

Caudal hid. /presión

Elevación máxima

Carga de vuelco

Longitud

Anchura máx.

Altura

Peso

Ruedas estándar

AVANT 640

Kubota V1505

28 kW (37,5 hp)

Diesel

Hidrostática

1400 kp

22 km/h

66 l/min 200 bar

2835 mm

1100 kg

2550 mm

1480 mm

2035 mm

1420 + 170 kg

26x12.00-12”césped/
tractor

AVANT 745

Kubota V2403      

36 kW (49 hp)

Diesel

Hidrostática

1330 kp

15 km/h

70 l/min 225 bar

3080 mm

1400 kg

3060 mm

1450 mm

2060 mm

1850 kg

320/60-12HD TR

AVANT 750

Kubota V2403

36 kW (49 hp)

Diesel

Hidrostática

1880 kp

25 km/h

70 l/min 225 bar

3090 mm

1400 kg

3060 mm

1450 mm

2100 mm

1910 kg

320/55-15 TR

AVANT 635

Kubota V1505

28 kW (37,5 hp)

Diesel

Hidrostática

1200 kp

14 km/h

66 l/min 200 bar

2835 mm

1100 kg

2550 mm

1480 mm

2035 mm

1360 + 170 kg

26x12.00-12” 
césped/tractor

Potente, compacta, versátil.


