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cargadores frontales compactos para tractores compactos.
Una gama de palas para tractores compactos de 7-40 KW (10-60 CV).

„Llevamos los cargadores frontales StoLL porque 
nuestros clientes nos los piden y porque su calidad ya 
casi es legendaria. La marca StoLL se vende ella sola 
y además nos facilita la venta de tractores.“

Jürgen Richter, BGU Ansbach
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Compacto y potente
Quien utilice un tractor compacto en su explotación, no necesita re-
nunciar a la legendaria calidad de StoLL: porque StoLL ofrece car-
gadores frontales de alta calidad también para la clase de potencia 
hasta 60 CV. Precisamente en los cargadores compactos queda de-
mostrada plenamente nuestra experiencia de largas décadas constru-
yendo cargadores frontales. Nuestros conocimientos garantizan una 
elevada seguridad de utilización, una calidad excelente y una visibi- 
 

lidad ideal también con las construcciones de cargadores frontales 
para tractores compactos. Ya sea para el trabajo profesional o como 
pasatiempo, en una explotación agrícola, en casa o jardín – el carga-
dor frontal StoLL FC CompactLine es la tecnología de carga adecuada 
para su tractor y para todas las tareas. Y para que todo encaje, nues-
tros especialistas se encargan de encontrarle las piezas complemen-
tarias apropiadas para su tractor.

Enganche y desenganche rápido.

Cilindros de doble efecto.

Visor del ángulo de los implementos.

Paralelogramo mecánico.

Barra estabilizadora pasante a 
través de los brazos. 

Opcional: Tercer circuito de 
control.

Sistema de estacionamiento 
rápido, cómodo y seguro. 

Robusto chasis porta-implementos que 
bloquea por ambos lados.
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cargadores frontales compactos para tractores compactos.
Una gama de palas para tractores compactos de 7-40 KW (10-60 CV).
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acoplamiento seguro y manejo cómodo.
Utilización intuitiva asegurada para todas las funciones.

Manejo seguro y exacto del cargador frontal con el aparato de control STOLL de una palanca.
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acoplamiento seguro y manejo cómodo.
Utilización intuitiva asegurada para todas las funciones.

Gama especial de implementos
Disponible una amplia gama de implementos para satisfacer todas las 
necesidades. Incluido cazos, horcas de estiercol, pinzas para pacas, 
porta-palets, pinchos para bolas y cazos 4 en 1 con apertura hidráulica.

Fácil y multifuncional
Los cargadores frontales FC CompactLine destacan por la utilización 
sencilla, diseñada pensando en el usuario. Con unas pocas manipu-
laciones, el cargador frontal se monta o desmonta sin necesidad de 
herramientas. A petición del cliente, todos los modelos de la serie 
CompactLine se pueden equipar con la supresión de oscilaciones 
ComfortDrive. Y mediante el tercer circuito de control es posible ma-
nejar con precisión, además de las herramientas normales como p.ej. 
pala, horquilla para palets y púas eleva-pacas, otras herramientas 
suplementarias con una función hidráulica adicional como horca, cu-
chara, pala pinza y horquilla pinza. Así, el cargador frontal se convierte 
en la herramienta universal para todas las explotaciones.  

Equipamiento hidráulico o mecánico
Los modelos FC 250 H, FC 350 H, FC 450 H y FC 550 H están equipados 
con cilindros de doble activación, y no tienen paralelogramo, mientras 
que los modelos FC 250 P, FC 350 P, FC 450 P y FC 550 P además incor-
poran sistema de paralelogramo mecánico.

Cuadro de montaje rápido por patines
Las palas FC tienen un sistema de montaje de implementos por patines 
que ofrece un montaje rápido, seguro y efi caz. La fi jación por ambos 
lados asegura una visión despejada ideal por ejemplo para trabajos de 
carga con el pincho para pacas, o el porta-palets.

FC 450 H – Hidráulica sin paralelogramo.

3ª función para uso con implementos hidráulicos – equi-
pamiento opcional.

FC 350 P – Con paralelogramo mecánico.

La pala y el tractor están fi rmemente unidos mediante el 
sistema swing-in. La foto muestra la pala con todas sus co-
nexiones hidráulicas.

Sistema de enganche rápido de implementos con 
patines para los modelos CompactLine, para cambio 
de implementos fácil y rápido.

La pala queda desenganchada en cuestión de segun-
dos. La foto muestra la pala y los sistemas hidráulicos 
desconectados y las patas soporte bajadas.
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„ofrecemos los cargadores frontales StoLL por-
que están perfectamente adaptados a nuestra gama 
de tractores; porque un buen cargador frontal es 
parte de un buen tractor. Y sobre todo: ¡La calidad es 
excelente!“

Klaus Schöber, SDF Lauingen

el clásico de las herramientas complementarias.
Palas y palas agarradoras con la probada calidad de StoLL.
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Gama de cazos
Para uso universal en jardinería y paisajismo, agricultura y ayuntamientos. 
Para mayor anchura unicamente en la versión de patines.

Cazo con horquilla / Horquilla desensiladora
Esta gama se utiliza para el transporte y manipulación de estiercol, compo-
sit, arbustos y silo. Gracias a la posibilidad de gran apertura de la horquilla 
grandes volúmenes pueden ser transportados con facilidad y descargador 
en las dosis adecuadas. 

Pincho Patines
Este cazo se usa para carga y manipulación de madera, arbustos y otros 
materiales. Gracias a las largas púas de la horquilla pueden transportarse 
grandes volúmenes.

Pincho para pacas
Para el transporte de pacas redondas o cuadradas (Patines).

Cazo Nº de ref. Ancho 
en m

Alto 
en m

Profundidad 
en m

Volumen 
enrasado 

en m3

Volumen 
colmado 

en m3

Peso  
en kg

Bulones 3533440 1,22 0,57 0,60 0,18 0,21 100

Bulones 3495570 1,40 0,57 0,60 0,21 0,24 108

Bulones 3478580 1,57 0,57 0,60 0,27 0,31 118

Bulones 3478590 1,74 0,57 0,60 0,30 0,35 130

Cazo con horquilla Nº de ref. Ancho 
en m

Alto 
en m

Profundidad 
en m

Peso  
en kg

3535300 1,20 0,67 0,60 115

3535310 1,45 0,67 0,60 130

Requiere 3ª Función

Horquilla desensiladora  
de patines

Nº de ref. Ancho 
en m

Alto 
en m

Profundidad 
en  m

Peso  
en kg

3535320 1,20 0,69 0,61 120

3535330 1,45 0,69 0,61 135

Requiere 3ª Función

Pincho Patines Nº de ref. Ancho 
en mm

Peso  
en kg

3508220 1.150 130

Requiere 3ª Función

Pincho para pacas  
de patines

Nº de ref. Longitud de 
dientes en mm

Peso  
en kg

3486330 715 60

el clásico de las herramientas complementarias.
Palas y palas agarradoras con la probada calidad de StoLL.
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Portapalets
Para uso universal portapalets en jardinería y paisajismo, agricultura y
para ayuntamientos.  

Agarre superior
Este agarre superior es un accesorio de StoLL que permite la carga 
de troncos. también puede usarse para la maleza y tranporte de gran 
volumen.

Horca de estiércol
Este horca va con el sistema de patines. 

Cazo Combinado (4 en 1): este cazo unifi ca 4 herramientas en 1
Combina cazo de nivelación con horquilla.
1. Cazo normal
2. Agarre usando el fondo del cazo
3. Nivelar usando la parte trasera del cazo
4. Descargar abriendo el fondo

Adaptador de herramienta para cargador frontal compacto John Deere
Hemos construido un adaptador específico para el montaje de herra-
mientas en cargadores frontales compactos de John Deere. De esta 
manera, nuestras herramientas StoLL convierten a los tractores com-
pactos John Deere en herramientas de trabajo universales, ampliando 
el campo de aplicaciones.

cuando se desea algo más especial.
Ampliación del campo de aplicaciones con las herramientas suplementarias de StoLL.
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Horca de estiércol  
de patines

Nº de ref. Ancho 
en m

Alto 
en m

Profundidad 
en  m

Peso  
en kg

3509620 1,21 0,56 0,67 68

3535290 1,45 0,56 0,67 79

Agarre superior Nº de ref. Peso  
en kg

3520780 40

Para horquilla de palets FC (se debe pedir por separado)
Requiere tercer circuito de control

Cazo Combinado  
(4 en 1) 

Nº de ref. Ancho 
en m

Volumen 
colmado 

en m3

Peso  
en kg

Skid Steer 3490770 1,40 0,19 145

Skid Steer 3490780 1,57 0,22 160

Requiere tercer circuito de control

Adaptador de herramienta para cargador 
frontal compacto John Deere

Nº de ref. Peso  
en kg

3571680 30

Portapalets cpl. de patines Nº de ref. Capacidad de carga 
en kg

Longitud de dientes 
en mm

Peso  
en kg

3486070 1.000 800 60

Cuadro 3486100 – – 60

Púas sueltas para cuadro de palets 3486290 – 800 12

Púas sueltas para púas eleva-pacas 3486320 – 715 12

cuando se desea algo más especial.
Ampliación del campo de aplicaciones con las herramientas suplementarias de StoLL.

NueVo
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novedad en el programa de herramientas.
Las herramientas StoLL para bosques y prados hacen frente a cualquier tarea.

„Con el sistema Skid Steer se ofrece un sistema 
práctico y funcional de cambio rápido, que disfruta de 
una gran aceptación por parte de nuestros clientes. 
Además, siempre ofrecemos los cargadores frontales 
completamente equipados: tercer circuito de control, 
ComfortDrive. Sólo así se aprovechan plenamente todas 
las posibilidades de los cargadores.“

Harald Schmidt, LS-Tractor Alemania, Austria, Suiza
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novedad en el programa de herramientas.
Las herramientas StoLL para bosques y prados hacen frente a cualquier tarea.

Cuchara Skid Steer Nº de ref. Ancho 
en m

Profundidad 
de trabajo 

bajo suelo (m)

Ángulo de 
giro 

Peso  
en kg

3557480 0,30 1,16 118 ° 105

Requiere tercer circuito de control

Horca Skid Steer Nº de ref. Ancho 
en m

Ancho de 
apertura  

en m (máx.)

Peso  
en kg

3556810 0,29 0,75 115

Requiere tercer circuito de control

Horca
El garfio horca dispone de un alojamiento Skid Steer y se maneja mediante 
el tercer circuito de control. Gracias a la suspensión libremente oscilante 
en el brazo, la horca se puede girar manualmente sin necesidad de herra-
mienta. Está provista de una guía para las mitades de pinza y dispone de 
una fuerza máxima de apriete de 640 daN (con 170 bar).

Cuchara
El manejo de nuestra fuerte cuchara se efectúa mediante el tercer cir-
cuito de control del tractor. El volumen de llenado de la cuchara provista 
de dientes de arranque de alta resistencia es de 0,05 m³ y la destacada 
fuerza máxima de arranque de los dientes es de 1250 daN (con 170 bar).

Programa de herramientas Refe rencia FC 250 H / P FC 350 H / P FC 450 H / P FC 550 H / P

Cazo 1,22 m 3533440 • •

Cazo 1,40 m 3495570 • • •

Cazo 1,57 m 3478580 • • •

Cazo 1,74 m 3478590 • •

Cazo desensilador 1,20 m 3535300 • • •

Cazo desensilador 1,45 m 3535310 • • •

Horca desensiladora 1,20 m 3535320 • • •

Horca desensiladora 1,45 m 3535330 • • •

Horca pelícano 3508220 • • • •

Pincho porta-pacas 3486330 • • • •

Marco porta-palets 3486070 • • • •

Marco porta-palets 3486100 • • • •

Púas 3486290 • • • •

Púas 3486320 • • • •

Agarre superior 3520780 • • • •

Horca para estiércol 1,21 m 3509620 • • • •

Horca para estiércol 1,45 m 3535290 • • • •

Cazo 4 x 1 1,40 m 3490770 • • • •

Cazo 4 x 1 1,57 m 3490780 • •

Horca multifunción 3556810 • • •

Pala multifunción 3557480 • • •

Adaptador de herramienta para cargador frontal compacto JD 3571680

NueVoNueVo
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FC CompactLine FC 250 FC 350 FC 450 FC 550

Tipo H P H P H P H P

Apta para tractores
con potencia kW / CV

kW
CV

7-22
10-30

15-37
20-50

26-40
35-55

29-44
40-60

Peso del tractor kg 800-1300 1.100-1.600 1.500-2.000 1.800-2.300

Fuerza de elevación
en el punto de rotación de herramienta

abajo 
arriba

Q1
Q2 daN 640 *

540 
950 *
790

970 *
920

1.170 *
1.120

Fuerza de elevación (cuchara)
300 mm delante del punto de rotación

abajo 
arriba

N1
N2 daN 510

420
570
480

760
630

850
710

800
740

870
820

980
910

1.050
1.010

Fuerza de elevación (palet)
700 mm delante del punto de rotación

abajo 
arriba

M1
M2 daN 410

330
540
450

610
490

800
670

650
590

820
780

810
730

990
950

Fuerza de arranque  
750 mm antes del punto de rotación R daN 600 850 960 960 920 1.010 1.430

Altura máx. de elevación  
en el punto de rotación de herramienta H mm 2.290 2.435 2.590 2.800

Altura de sobrecarga L mm 2.130 2.260 2.275 2.425 2.630

Altura de descarga A mm 1.580 1.510 1.670 1.655 1.840 1.805 2.020

Ancho de descarga W mm 550 250 350 250 550 300 500

Profundidad de exploración S mm 85 105 110 120

Punto de pivote del brazo B mm 1.196 1.196 1.216 1.276

Ángulo de carga abajo X ° grados 39 40 38 41 41

Ángulo de descarga arriba Z ° grados 53 80 65 74 50 74 70

Rendimiento de bomba l / min 20 25 30 40

tiempo de elevación seg 2,7 3,4 3,3 3,2

tiempo de carga, herramienta abajo seg 1,1 1,5 1,1 1,3 1,1

tiempo de descarga, herramienta arriba seg 1,7 2,1 1,6 2,0 1,8

Peso, brazo de carga sin herramienta kg 185 205 210 230 250 270 270 290

H = Cargador frontal sin guía paralela, P = Cargador frontal con guía paralela mecánica
* Debido al riesgo de vuelco del tractor, las operaciones del cargador frontal sólo están permitidas en combinación con un peso posterior adecuado. Las ilustraciones y las cifras son aproximadas y no vinculantes.  
 Reservado el derecho de modificaciones técnicas.

datos técnicos.

Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede 
teléfono: +49 (0) 53 44 / 20-0 | Fax: +49 (0) 53 44 / 20-182
e-mail: vkf@stoll-germany.com | Internet: www.stoll-germany.com
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