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Especificaciones del cargador frontal KL115 
A Altura máxima de elevación 70.6" (1,793 mm) 
B Altura despejada a nivel del cucharón 64.3" (1,632 mm) 
C Altura despejada con cucharón descargado (45°) 52.6" (1,336 mm) 
D Alcance a altura máxima con cucharón descargado (45°) 22.5" (572 mm) 
E Ángulo máximo de descarga 73.8° 
F Alcance con el cucharón al nivel del suelo 53.9" (1,369 mm) 
G Ángulo de levante del cucharón 35° 
H Profundidad de excavación 4.5" (114 mm) 
I Altura total en posición de transporte 41.9" (1,065 mm) 
J Profundidad del cucharón (interior) 14.7" (374 mm) 
K Altura del cucharón 17.8" (452 mm) 
L Longitud del cucharón hasta el perno (sección transversal) 19.1" (485 mm) 
 Capacidad de elevación en el perno de articulación del cucharón 1,162 lbs (527 kg) 
 Fuerza de arranque en el eje del pivote 1,929 lbs (875 kg) 
 Ajuste de la válvula de alivio (válvula de control del cargador) 1,849~1,920 psi 
 Ancho de trabajo del cucharón 48" (1,220 mm) 
 Capacidad del cucharón amontonado 5.93 ft³ (0.17 m³) 
 Peso aproximado (sin cucharón) 364 lbs (165 kg) 
 Peso del cucharón 99 lbs (45 kg) 

KL115
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Especificaciones del cargador frontal KL128 
A Altura máxima de elevación 86.9" (2,208 mm) 
B Altura despejada a nivel del cucharón 80.1" (2034 mm) 
C Altura despejada con cucharón descargado (45°) 66.8" (1,697 mm) 
D Alcance a altura máxima con cucharón descargado (45°) 22.1" (562 mm) 
E Ángulo máximo de descarga 44° 
F Alcance con el cucharón al nivel del suelo 59.0" (1,498 mm) 
G Ángulo de levante del cucharón 42° 
H Profundidad de excavación 4.1" (105 mm) 
I Altura total en posición de transporte 41.7" (1,058 mm) 
J Profundidad del cucharón (interior) 17.3" (557 mm) 
K Altura del cucharón 17.6" (448 mm) 
L Longitud del cucharón hasta el perno (sección transversal) 21.9" (557 mm) 
 Capacidad de elevación en el perno de articulación del cucharón 1,179 lbs (535 kg) 
 Fuerza de arranque en el eje del pivote 1,258 lbs (570 kg) 
 Ancho de trabajo del cucharón 50" (1,270 mm) 
 Capacidad del cucharón amontonado 7.76 ft³ (0.22 m³) 
 Peso aproximado (sin cucharón) 495.6 lbs (225 kg) 
 Peso del cucharón 154.3 lbs (70 kg) 
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Especificaciones del cargador frontal KL4010 
A Altura máxima de elevación 98.4" (2,500 mm) 
B Altura despejada a nivel del cucharón 91.9" (2,234 mm) 
C Altura despejada con cucharón descargado (45°) 72.4" (1,839 mm) 
D Alcance a altura máxima con cucharón descargado (45°) 12.6" (321 mm) 
E Ángulo máximo de descarga 55° 
F Alcance con el cucharón al nivel del suelo 65.4" (1,660 mm) 
G Ángulo de levante del cucharón 41.5° 
H Profundidad de excavación 4.8" (124 mm) 
I Altura total en posición de transporte 52.9" (1,345 mm) 
J Profundidad del cucharón (interior) 17.2" (436 mm) 
K Altura del cucharón 23.9" (606 mm) 
L Longitud del cucharón hasta el perno (sección transversal) 26.4" (670 mm) 
 Capacidad de elevación en el perno de articulación del cucharón 1,689 lbs (766 kg) 
 Fuerza de arranque en el eje del pivote 2,561 lbs (1,162 kg) 
 Ancho de trabajo del cucharón 55" (1,397 mm) 
 Capacidad del cucharón amontonado 6.71 ft³ (0.19 m³) 
 Peso aproximado (sin cucharón) 701 lbs (318 kg) 
 Peso del cucharón 397 lbs (180 kg) 



KL5510N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones del cargador frontal KL5510N 
A Altura máxima de elevación 109" (2,768 mm) 
B Altura despejada a nivel del cucharón 96.4" (2,449 mm) 
C Altura despejada con cucharón descargado (45°) 81.7" (2,075 mm) 
D Alcance a altura máxima con cucharón descargado (45°) 18.1" (460 mm) 
E Ángulo máximo de descarga 58° 
F Alcance con el cucharón al nivel del suelo 70.9" (1,800 mm) 
G Ángulo de levante del cucharón 38.9° 
H Profundidad de excavación 9.1" (231mm) 
I Altura total en posición de transporte 57.7" (1,465 mm) 
J Profundidad del cucharón (interior) 18.4" (470 mm) 
K Altura del cucharón 22" (560 mm) 
L Longitud del cucharón hasta el perno (sección transversal) 26" (660 mm) 
 Capacidad de elevación en el perno de articulación del cucharón 2,660 lbs (1207 kg) 
 Fuerza de arranque en el eje del pivote 3,900 lbs (1,769 kg) 
 Ancho de trabajo del cucharón 66" (1,676 mm) 
 Capacidad del cucharón amontonado 14.5 ft³ (0.37 m³) 
 Peso aproximado (sin cucharón) 1,157 lbs (526 kg) 
 Peso del cucharón 276 lbs (125 kg) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones del cargador frontal KL155 
A Altura máxima de elevación 110" (2,794 mm) 
B Altura despejada a nivel del cucharón 98.7" (2,506 mm) 
C Altura despejada con cucharón descargado (45°) 79.8" (2,026 mm) 
D Alcance a altura máxima con cucharón descargado (45°) 16.5" (419 mm) 
E Ángulo máximo de descarga 60.8° 
F Alcance con el cucharón al nivel del suelo 72.5" (1,842 mm) 
G Ángulo de levante del cucharón 48.4° 
H Profundidad de excavación 4.7" (119mm) 
I Altura total en posición de transporte 63.7" (1,617 mm) 
J Profundidad del cucharón (interior) 23.3" (592 mm) 
K Altura del cucharón 22.9" (581 mm) 
L Longitud del cucharón hasta el perno (sección transversal) 31.5" (800 mm) 
 Capacidad de elevación en el perno de articulación del cucharón 2,338 lbs (1,061 kg) 
 Fuerza de arranque en el eje del pivote 4,700 lbs (2,132 kg) 
 Ancho de trabajo del cucharón 67" (1,700 mm) 
 Capacidad del cucharón amontonado 15.9 ft³ (0.45 m³) 
 Peso aproximado (sin cucharón) 1,491 lbs (676 kg) 
 Peso del cucharón 260 lbs (118 kg) 

KL155
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Especificaciones del cargador frontal KL7320 
A Altura máxima de elevación 133.9" (3,400 mm) 
B Altura despejada a nivel del cucharón 123" (3,123 mm) 
C Altura despejada con cucharón descargado (45°) 102.3" (2,599 mm) 
D Alcance a altura máxima con cucharón descargado (45°) 20.4" (519 mm) 
E Ángulo máximo de descarga 47° 
F Alcance con el cucharón al nivel del suelo 80.4" (2,043 mm) 
G Ángulo de levante del cucharón 54° 
H Profundidad de excavación 6.5" (166 mm) 
I Altura total en posición de transporte 69.3" (1,760 mm) 
J Profundidad del cucharón (interior) 23.3" (592 mm) 
K Altura del cucharón 22.9" (581 mm) 
L Longitud del cucharón hasta el perno (sección transversal) 33" (838 mm) 
 Capacidad de elevación en el perno de articulación del cucharón 3,384 lbs (1,535 kg) 
 Fuerza de arranque en el eje del pivote 5,359 lbs (2,431 kg) 
 Ancho de trabajo del cucharón 82" (2,130 mm) 
 Capacidad del cucharón amontonado 21.2 ft³ (0.60 m³) 
 Peso aproximado (sin cucharón) 1,468 lbs (666 kg) 
 Peso del cucharón 428 lbs (194 kg) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones del cargador frontal KL901 
A Altura máxima de elevación 142" (3,608 mm) 
B Altura despejada a nivel del cucharón 127.8" (3,245 mm) 
C Altura despejada con cucharón descargado (45°) 104.0" (2,641 mm) 
D Alcance a altura máxima con cucharón descargado (45°) 22.9" (582 mm) 
E Ángulo máximo de descarga 60.3° 
F Alcance con el cucharón al nivel del suelo 101" (2,566 mm) 
G Ángulo de levante del cucharón 49.5° 
H Profundidad de excavación 13.1" (333 mm) 
I Altura total en posición de transporte 79.7" (2,025 mm) 
J Profundidad del cucharón (interior) 28.3" (720 mm) 
K Altura del cucharón 25.2" (641 mm) 
L Longitud del cucharón hasta el perno (sección transversal) 35.7" (907 mm) 
 Capacidad de elevación en el perno de articulación del cucharón 3,805 lbs (1,726 kg) 
 Fuerza de arranque en el eje del pivote 5,409 lbs (2,453 kg) 
 Ancho de trabajo del cucharón 87" (2,210 mm) 
 Capacidad del cucharón amontonado 26.13 ft³ (0.74 m³) 
 Peso aproximado (sin cucharón) 1,713 lbs (777 kg) 
 Peso del cucharón 447.5 lbs (203 kg) 

KL901
 

 

 

 

 

 



 Especificaciones del cargador frontal KL1103 
A Altura máxima de elevación 144.5" (3,670 mm) 
B Altura despejada a nivel del cucharón 130.2" (3,307 mm) 
C Altura despejada con cucharón descargado (45°) 106.4" (2,703 mm) 
D Alcance a altura máxima con cucharón descargado (45°) 20.6" (522 mm) 
E Ángulo máximo de descarga 60.3° 
F Alcance con el cucharón al nivel del suelo 95" (2,413 mm) 
G Ángulo de levante del cucharón 49.5° 
H Profundidad de excavación 10.7" (271 mm) 
I Altura total en posición de transporte 80.6" (2,048 mm) 
J Profundidad del cucharón (interior) 28.3" (720 mm) 
K Altura del cucharón 25.2" (641 mm) 
L Longitud del cucharón hasta el perno (sección transversal) 35.7" (907 mm) 
 Capacidad de elevación en el perno de articulación del cucharón 4,280 lbs (1,941 kg) 
 Fuerza de arranque en el eje del pivote 6,117 lbs (2,775 kg) 
 Ancho de trabajo del cucharón 87" (2,210 mm) 
 Capacidad del cucharón amontonado 26.13 ft³ (0.74 m³) 
 Peso aproximado (sin cucharón) 1801 lbs (817 kg) 
 Peso del cucharón 447.5 lbs (203 kg) 

KL1103
 

 

 

 

 

 


