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ESPECIFICACIONES

KUBOTA D902

Naranja / Camuflaje

Diésel 4 tiempos, 3 cilindros, OHV (válvulas en culata)

540 CCA

Gamas de velocidades alta-baja en avance, punto muerto, marcha atrás

0 – 40 (0 – 25)

Diferencial de deslizamiento limitado

Bloqueo del diferencial mecánico accionado por pedal

Asistida

Frenos de disco en baño de aceite

Rueda trasera, accionado a mano

Doble brazo independiente en forma de A con precarga ajustable del muelle

Independiente con muelle helicoidal sobre amortiguador

2020

1240

1240

2045

4,0

Carga útil
1000

15,4 (20,9)@3200

Líquido

898

0,43

887

500

Acero

Delante 266

263

1605

Transmisión hidrostática variable (VHT-X)

1465 × 1030 × 285

Caudal

Tipo

Potencia neta ECE-R24

Batería

Transmisión

Sistema de refrigeración

Selección de marchas

Velocidad máx. de desplazamiento

Sistema de tracción 
a las 4 ruedas Diferencial trasero

Diferencial delantero

Atrás

Delanteros/traseros

Freno de estacionamiento

Suspensión trasera
Suspensión delantera

Ancho de vía delantero entre 
centros de rueda

Distancia entre ejes

Ancho de vía trasero entre 
centros de rueda

Radio de giro

Motor

Colores de carrocería disponibles

Dirección

Frenos

Suspensión

Altura total

Dimensiones

Peso

Volquete de carga

Estructura

Ancho × longitud × profundidad

Volumen

Altura del volquete (sin carga)
Carga en volquete

Accionamiento del volquete

Nivel de ruido en el oído del operador a revoluciones máximas

kW (CV)/rpm

km/h (mph)

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m3

mm
kg

dB. (A)

m
kg

kg

kg

mm

mm

mm

Capacidad de remolque

Distancia al suelo

Longitud
Anchura

Modelo

Marca

30

83,3

25×10-12, 6 capas

25×10-12, 6 capas

Capacidad del depósito de combustible

Neumáticos
ATV

HDWS

Elevación hidráulica de volquete De serie

941

RTV-X900

679

3110

Bomba hidráulica

DisponibleVersión apta para vías públicas homologada por la CE

La empresa se reserva el derecho a cambiar las especificaciones indicadas sin previo aviso.
Este folleto tiene únicamente una finalidad descriptiva. Póngase en contacto con su distribuidor local de Kubota para obtener información acerca de la garantía y la seguridad.
Los valores de “altura sobre el suelo” y “peso” son los que tiene la máquina equipada con los neumáticos indicados en la tabla. Algunos RTV de este folleto se muestran con accesorios opcionales. Solo para uso fuera de las carreteras.






