La Clase Compacta
2020]2024]2028
2030]2030 S]2034
2336]2345

T:

Versiones SL

Superioridad en
forma compacta

Cargadoras de techo bajo
2024 SLT | 2028 SLT | 2030 SLT
2336 SLT | 2345 SLT

Mini cargadoras, cargadoras
compactas y telescópicas...
Desde 15 kw (20cv) a 115 kw (157cv). En cargadoras Schäffer estamos orgullosos de nuestros 50 años de experiencia creando cargadoras con características personalizadas para cada cliente. Nuestros clientes nos han
convertido en lo que somos hoy en día: uno de los proveedores más competitivos de mini cargadoras de
ruedas y cargadoras telescópicas del mundo. Cada día nuestro equipo crea nuevas soluciones a medida
que combinan nuestros años de experiencia y nuestro espíritu de innovación.
Nuestros productos establecen nuevos estándares en la industria en cuanto a fiabilidad y durabilidad, lo
que implica que usted se ahorre en costes de mantenimiento durante la vida útil del vehículo. El nombre
de Schäffer es la garantía de rendimiento superior, seguridad y comodidad para el futuro.
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La clase compacta de Schäffer:
Superioridad en forma compacta
La clase compacta es una de las series de mayor éxito de las construidas por Schäffer. Han sido desarrollados
específicamente para su uso en espacios reducidos. No hay complejos por su tamaño en lo que respecta a
la fiabilidad, potencia y ergonomía. En línea con el resto de modelos Schäffer, las máquinas de la clase compacta tienen una excelente seguridad y unos bajos costos de operación.
Reúne los requisitos para distintos usuarios, así como en la agricultura, la ganadería, la fabricación, la horticultura, jardineria y el sector ecuestre, así como en la industria de la construcción. Una amplia gama de
equipos y accesorios hace las máquinas extremadamente versátiles.

La Clase Compacta
2020
2024
2028
2030
2030 S
2336
2345

| 15 kW (20 CV)
| 19 kW (26 CV)
| 19 kW (26 CV)
| 22 kW (30 CV)
| 24 kW (33 CV)
| 26 kW (36 CV)
| 33 kW (45 CV)

2024 SLT
2028 SLT
2030 SLT
2034
2336 SLT
2345 SLT

| 19 kW (26 CV)
| 19 kW (26 CV)
| 22 kW (30 CV)
| 24 kW (33 CV)
| 26 kW (36 CV)
| 33 kW (45 CV)
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Schäffer 2020 y 2024:
Económica y eficiente, hará rentable su inversión…
Cuando trabajamos en espacios muy reducidos estas cargadoras son muy útiles. Con una anchura total desde 79 cm, la
Schäffer 2020 pasará a través de casi todas las puertas. También en los edificios que antes eran inaccesibles, el trabajo manual
puede ser mecanizado. El trabajo se hará más rápido, más fácil y más productivo.
Estas máquinas se harán imprescindibles. Las diferencias se manifiestan principalmente entre sí en los diferentes sistemas
de transmisión. Gracias a su sencilla tecnología, los modelos 2020 y 2024 ofrecen la entrada más asequible al Mundo Schäffer.
Las máquinas tienen la misma alta calidad que todas las cargadoras Schäffer. Ellas conservan su valor durante años. También
las Schäffer más compactas logran altos precios en el mercado de segunda mano, su valor está asegurado.
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Con el cabezal SWH de Schäffer el acoplamiento de
todos los accesorios es una maravilla. El bloqueo
hidráulico es estándar lo cual resulta muy cómodo. Los implementos originales Schäffer también
están equipados con el bastidor de doble gancho.
Por lo tanto, la maniobra de enganche y desenganche se ajusta fácilmente. Para materiales
como el grano, un buen ángulo de balanceo hacia
atrás es preferible, así como un buen ángulo de
descarga es bueno para otros materiales como la
tierra.

Schäffer 2020 y 2024 con control
de la transmisión por pedal
basculante
Mit dem wegabhängigen hydraulischen Allradantrieb ist die Bedienung
der Lader 2020 und 2024 extrem effektiv. Die Drehzahl des Dieselmotors
wird per Handgas oder Gaspedal je nach Einsatzbedingungen eingestellt.
Die Regelung von Fahrtrichtung und Geschwindigkeit geschieht über ein
Fahrpedal auf der linken Maschinenseite. So wird ein zentimetergenaues,
schnelles und sehr feinfühliges Manövrieren möglich.
Gerade bei kompakten Ladern und sehr engen Einsatzverhältnissen ein
unschätzbarer Vorteil.
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Schäffer 2028 y 2030:
Poderosa máquina compacta
Sin casi competidores en esta clase, se podría decir de la Schäffer 2028 y 2030 con respecto a la fuerza de tracción y agilidad.
El rendimiento del motor diesel Kubota es transferido por la unidad hidrostática y los ejes originales Schäffer con la fuerza
de tracción más alta.
Debido al control de la velocidad del motor Diesel siempre se adapta automáticamente a la fuerza necesaria. Un estancamiento del motor no es posible; siempre funciona dentro del rango óptimo de velocidades. Los impulsos del pedal del
acelerador se activan de inmediato; el cargador está siempre impulsado con fuerza. En comparación con los modelos anteriores, la fuerza de tracción se ha aumentado una vez más debido a la utilización de los últimos componentes de tracción.
Las cargadoras Schäffer 2028 y 2030: Se mueven más de lo que cabría esperar.
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Schäffer 2034: La cargadora en la clase de 2t.
La Schäffer 2034 es una cargadora ágil que tiene un motor excepcional Kubota de 3 cilindros con 24 kW (33 CV). Un motor aún más
potente con 26 kW (36 CV) está disponible como opción. Además de su mayor rendimiento, el cliente se beneficiará de 200 cm3
adicionales de motor. El par se ha incrementado en un 15% y ya se inicia a 1700 RPM. Con eso, la 2034 puede trabajar a velocidades
más bajas. Los ejes Schäffer construidos especialmente para este tipo de cargador garantizarán la mayor cantidad de fuerza de
empuje. El poder de la transmisión hidrostática se ha implementado e ideado para minimizar el consumo de combustible diesel.
El bajo mantenimiento y bajo desgaste de los frenos de discos múltiples son características estándar de esta serie. Los discos en
baño de aceite logran un mejor rendimiento de frenado y una mejor capacidad. Al igual que con todas las cargadoras Schäffer, la
articulación pivotante es absolutamente libre de mantenimiento.
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El capó de motor se abre hacia delante. Esto hace acceder fácilmente a todos los
puntos de servicio desde ambos lados de la máquina.

La ergonomía de esta cargadora es excepcional. El conductor tiene mucho
espacio a pesar de las dimensiones muy compactas de esta máquina. El operador
será capaz de trabajar con mayor comodidad gracias al posicionamiento optimiz-
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Schäffer serie 2300: Cargadoras con personalidad
La serie 2300 es difícil de superar cuando se trata de variantes de equipamiento. Schäffer es capaz de ofrecer una cargadora personalizada
para cada cliente. La alta calidad de construcción Schäffer esta presente, la fortaleza en la articulación pendular / articulación libre de
mantenimiento, y el significativo aumento de las fuerzas de carga. Incluso en la ergonomía de las cargadoras Schäffer se encuentran en
la parte superior de su clase. El conductor tiene más espacio y se encuentra con un sistema hidráulico de trabajo fácilmente operable.
La potente unidad de tracción a las cuatro ruedas es extremadamente eficiente. Los nuevos motores de 4 cilindros funcionan de una
manera agradable y suave. Las pruebas de referencia independientes, confirman el alto nivel de calidad de Schäffer otra vez.

Serie 2300 Schäffer:
ventajas de un vistazo
Columna de
dirección ajustable.

Se puede elegir entre techo
protector o cabina.

Kubota:Líder en el mercado
mundial de motores diesel
compactos. Limpio, eficiente,
y potente.

Ejes originales Schäffer: muy fuertes, de alta potencia de empuje
debido a la mejor configuración del eje, transmisión hidrostática
y motor diesel, capacidad de carga de 5 toneladas por eje.
Plataforma de operadores con
menos vibraciones.
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Ejes Schäffer – para mayor
seguridad y estabilidad
Los ejes Schäffer están optimizados para cada modelo. La fuerza del sistema de
transmisión hidrostática se convierte en grandes fuerzas de empuje. El cargador
está equipado con un freno multidisco „Easy Brake“ resistente al desgaste. Esta
tecnología es utilizada normalmente en cargadoras de ruedas de alta capacidad.

Gran potencia en el trabajo ...
Kubota es el mayor fabricante del mundo de motores diesel compactos. Los motores
construidos en la última generación de cargadoras Schäffer consumen mucho menos
combustible y sus emisiones de humos también se redujeron. También el ruido no es un
problema, como el moderno capó GRP no sólo se ve muy bien, si no que reduce
eficazmente el ruido del motor. Mecánicos y operadores estarán encantados de saber que
ahora pueden cambiar el filtro de aceite sin tener que forzar sus dedos.

Rótula esférica que garantiza una larga vida.

Fuerte cilindro de elevación: chasis delantero estrecho, perfecta vista hacia adelante, no hay tensión.

Enganche rápido de serie.

Versátil debido a la gran variedad
de herramientas y equipos
opcionales.

Articulación pendular sin mantenimiento
con garantía extendida.

Brazo de elevación optimizado por CAD, mejor altura
de elevación y alcance, elevación paralela perfecta.
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Datos Téchnicos

2020

2030

3 cyl. Kubota
19 kW (26 CV)

3 cyl. Kubota
22 kW (30 CV)

Hidraúlica

Hidrostatica automotriz

Hidrostatica automotriz

7.00-12 AS
Opción I 27 x8.50-15 SKD
Opción II 27 x10.5 -15 SKD
Opción III 26x12.00-12

7.00-12 AS
Opción I 27 x8.50-15 SKD
Opción II 27 x10.5 -15 SKD
Opción III 26x 12.00-12

7.00-12 AS
Opción I 27 x8.50 - 15 SKD
Opción II 27 x10.5- 15 SKD
Opción III 26x12.00- 12

Freno de Servicio Freno de tambor mecánico

Freno de tambor mecánico

Hidrostático Freno de
tambor mecánico

Hidrostático Freno de
tambor mecánico

Freno de Parking Freno de tambor mecánico

Freno de tambor mecánico

Freno de tambor mecánico

Freno de tambor mecánico

Sistema hidráulico Flujo: 31 l/min
servicios externos Presión de trabajo: 180 bar

Flujo: 33 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Flujo: 33 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Flujo: 33 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Capacidad de elevación 1.200 kg

1.400 kg

1.500 kg

1.500 kg

Carga de vuelco (recto) 750 kg*

850 kg*

920 kg*

920 kg*

Carga de vuelco (articulada) 350 kg*

480 kg*

550 kg*

550 kg*

Original Schäffer ,
llantas de 4 tornillos

Original Schäffer ,
llantas de 4 tornillos

Original Schäffer ,
llantas de 4 tornillos

1.700 kg

1.760 kg

1.800 kg

Velocidad 0 – 12 km/h

0 – 12 km/h

0 – 15 km/h

0 – 15 km/h

Sistema eléctrico voltaje 12 V

voltaje 12 V

voltaje 12 V

voltaje 12 V

Combustible: 23 l
Al ceite hidráulico: 30 l

Combustible: 23 l
Al ceite hidráulico: 30 l

Combustible: 23 l
Al ceite hidráulico: 30 l

Transmisión Hidraúlica

Neumáticos

Dirección

Ejes

7.00 - 12 AS
Opción I 27 x 8.50 - 15 SKD
Opción II 27 x 10.5 - 15 SKD
Opción III 26x 12.00-12

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Original Schäffer ,
llantas de 4 tornillos

Peso Operativo 1.400 kg

Capacidades

Combustible: 18 l
Al ceite hidráulico: 26 l

* Horquilla de palets y brazo de carga en condiciones de transporte.
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2028

3 cyl. Kubota
19 kW (26 CV)

Motor

3 cyl. Kubota
15 kW (20 CV)

2024

2030 S
Motor

Freno de Servicio

4 cyl. Kubota Turbo
33 kW (45 CV)

Hidrostatica automotriz

Hidrostatica automotriz, HTF

Hidrostatica automotriz, HTF

10.0/75 - 15.3 AS
Opción I 27 x 10.5-15 SKD
Opción II 26x 12.00-12
Opción III 31x 15.5 - 15

10.0/75 - 15.3 AS
Opción I 27 x10.5 -15 SKD
Opción II 31x 15.5 -15

10.0/75 - 15.3 AS
Opción I 27 x10.5 -15 SKD
Opción II 31x15.5 -15

10.0/75 - 15.3 AS
Opción I 27x10.5- 15 SKD
Opción II 31x 15.5- 15

Hidrostático Freno de
tambor mecánico

Combinación Hidrostático
y multidisco

Combinación Hidrostático
y multidisco

Combinación Hidrostático
y multidisco

Freno multidisco
sumergido en aceite

Freno multidisco
sumergido en aceite

Freno multidisco
sumergido en aceite

Flujo: 40 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Flujo: 42 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Flujo: 42 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

1.600 kg

1.700 kg

1.700 kg

1.000 kg*

1.200 kg*

1.300 kg*

720 kg*

900 kg*

930 kg*

Original Schäffer , llantas de 5
tornillos.; Opción: diferencial de
deslizamiento limitado automático

Original Schäffer , llantas de 6
tornillos.; Opción: diferencial de
deslizamiento limitado automático

Original Schäffer , llantas de 6
tornillos.; Opción: diferencial de
deslizamiento limitado automático

2.100 kg/2.300 kg con cabina

2.300 kg/2.500 kg con cabina

2.350 kg/2.550 kg con cabina

0 – 15 km/h
Opción: 0-20 km/h

0– 20 km/h 2 velocidades
cambiobajocarga
Opción: 0–28 km/h

0– 20 km/h 2 velocidades
cambiobajocarga
Opción: 0–28 km/h

voltaje 12 V

voltaje 12 V

voltaje 12 V

Combustible: 40 l
Al ceite hidráulico: 30 l

Combustible: 40 l
Al ceite hidráulico: 30 l

Combustible: 40 l
Al ceite hidráulico: 30 l

Sistema hidráulico Flujo: 33 l/min
servicios externos Presión de trabajo: 200 bar
Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Capacidad de elevación 1.600 kg
Carga de vuelco (recto) 1.000 kg*
Carga de vuelco (articulada) 720 kg*
Ejes

Original Schäffer ,
llantas de 4 tornillos

Peso Operativo 1.980 kg/2.180 kg con cabina
Velocidad 0 – 15 km/h
Sistema eléctrico voltaje 12 V
Capacidades

2345

4 cyl. Kubota
26 kW (36 CV)

Freno de Parking Freno de tambor mecánico

Dirección

2336

Option: 26 kW (36 CV)

3 cyl. Kubota
24 kW (33 CV)

Transmisión Hidrostatica automotriz

Neumáticos

2034
3 cyl. Kubota
24 kW (33 CV)

Combustible: 23 l
Al ceite hidráulico: 30 l

* Horquilla de palets y brazo de carga en condiciones de transporte.
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Dimensiones

2020

2024

2028

2030

Batalla [mm]

1.375

1.375

1.375

1.375

Longitud chasis [mm]

2.600

2.780

2.780

2.780

C
C

Longitud total con cuchara estándar [mm]

3.330

3.530

3.530

3.530

D
D

Profundidad de excavación [mm]

110

110

110

110

E

Altura máxima de trabajo [mm]

3.180

3.460

3.460/3.720*

3.460/3.720*

F

Altura máxima al pivote [mm]

2.470

2.800/3.060*

2.800/3.060*

2.800/3.060*

G

Altura de carga máxima con horquilla de palets [mm]

2.335

2.560

2.560/2.920*

2.560/2.920*

H

Carga máxima sobre altura [mm]

1.710

1.965/2.265*

1.965/2.265*

1.965/2.265*

I

Longitud máxima de descarga [mm]

1.540

1.600

1.600/1.725*

1.600/1.725*

J

Alcance de descarga [mm]

580

440

440

440

K

Altura del asiento [mm]

1.020

1.055

1.055

1.055

L

Altura con techo protector [mm]
Altura con cabina [mm]

2.070
–

2.090
–

2.090
–

2.090
–

N

Ancho total [mm]

790 – 1.150

890 – 1.240

890 – 1.240

890 – 1.240

O

Giro mínimo interior [mm]

530

660

660

660

P

Giro mínimo exterior [mm]

1.515

1.560

1.560

1.560

Q

Radio exterior con cuchara estándar [mm]

1.800

1.950

1.950

1.950

A
A
B
B

* versión brazo largo
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2030 S

2034

2336

2345

Batalla [mm]

1.410

1.410

1.550

1.550

Longitud chasis [mm]

2.930

2.930

3.230

3.230

C
C

Longitud total con cuchara estándar [mm]

3.610

3.610

3.880

3.880

D
D

Profundidad de excavación [mm]

110

110

90

90

E

Altura máxima de trabajo [mm]

3.540/3.770*

3.540/3.770*

3.570/3.800*

3.570/3.800*

F

Altura máxima al pivote [mm]

2.880/ 3.110*

2.880/ 3.110*

2.880/ 3.110*

2.880 /3.110*

G

Altura de carga máxima con horquilla de palets [mm]

2.640/ 2.970*

2.640/ 2.970*

2.680/ 3.100*

2.680 /3.100*

H

Carga máxima sobre altura [mm]

2.045/2.300*

2.045/2.300*

2.045/2.300*

2.045/ 2.300*

I

Longitud máxima de descarga [mm]

1.680/1.780*

1.680/1.780*

1.690/1.790*

1.690/1.790*

J

Alcance de descarga [mm]

440

440

470

470

K

Altura del asiento [mm]

1.160

1.160

1.160

1.160

L

Altura con techo protector [mm]
Altura con cabina [mm]

2.220
2.150

2.220
2.150

2.215
2.110

2.215
2.110

N

Ancho total [mm]

1.020 – 1.290

1.020 – 1.290

1.020 – 1.390

1.020 – 1.390

O

Giro mínimo interior [mm]

580

580

800

800

P

Giro mínimo exterior [mm]

1.600

1.600

1.820

1.820

Q

Radio exterior con cuchara estándar [mm]

1.950

1.950

2.250

2.250

A
A
B
B

* versión brazo largo

Todas las especificaciones técnicas de estos folletos se refieren a modelos de serie y describen sus funciones estándar. Las cargas y movimientos en
paralelo no se garantizan cuando se utiliza un cabezal no original. Los componentes de los equipos y sus funciones, así como los accesorios dependen
del modelo individual y las opciones de productos y también en las necesidades específicas de cada país y de los clientes. Las imágenes pueden contener productos o componentes de equipos que no se mencionan o no se pueden obtener como un estándar. Las descripciones, medidas, imágenes,
especificaciones de peso y los datos técnicos corresponden al estado de la técnica en el momento de la impresión y no son vinculantes.
Nos reservamos el derecho a cambios en el diseño, el equipamiento, la imagen y la tecnología sin previo aviso, debido al continuo desarrollo de los productos. En caso de dudas sobre el rendimiento o el modo de funcionamiento de nuestros productos debido a circunstancias especiales, se recomienda
la realización de muestras de trabajo en condiciones controladas. No podemos excluir desviaciones de imágenes o mediciones, los errores de cálculo,
errores de impresión o incompleto en los catálogos a pesar de toda la debida atención. Nosotros por lo tanto no aceptamos ninguna responsabilidad
por la exactitud e integridad de los datos contenidos en éste catálogo. Hacemos garantizar el buen funcionamiento de nuestros productos en el marco
de nuestros Términos y Condiciones Generales. Todas las demás garantías que van más allá de estos principios no están previstos. Se excluye cualquier
responsabilidad más allá de los establecidos en los Términos y condiciones generales.
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Schäffer 2024 SLT, 2028 SLT y 2030 SLT
con baja altura total
Si necesita una pequeño cargadora para trabajar en zonas de difícil acceso se encuentra en el sitio adecuado: Las cargadoras SLT están
especialmente diseñadas para su uso en caminos de paso estrecho y espacio restringido. La 2030 SLT con una altura total de 1,89 m y una
anchura mínima de 89 cm es una de los cargadoras más compactas que encontrará en el mercado. Con 1,8 t de peso la cargadora es una
máquina llena de energía e ideal para su uso bajo techo o en condiciones de operación estrechos. Con una carga de vuelco de 920 kg
también puede mover pacas de ensilado pesadas de forma segura. El efecto protector del techo por la posible caída de objetos permanece
siempre, porque no es necesario plegar el techo para superar las secciones bajas como en otras marcas.
Con 22 kW (30 CV) el 2030 SLT está equipado con una transmisión hidrostática y proporciona la fuerza típica de alta tracción de Schäffer.
El modelo 2028 SLT ofrece el mismo chasis que el 2030 SLT pero con 19 kW (26 CV) y motor diesel Kubota. El 2024 SLT es otro cargador con
el mismo motor. Esta versión cuenta con una sencilla unidad hidráulica y será interesante para los clientes que quieren comprar un nuevo

Schäffer SLT

Schäffer al precio más bajo posible.
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El capó delantero y trasero, es fácil de girar hacia
arriba. Facilita los trabajos de mantenimiento con
un acceso muy sencillo.

Schäffer SLT
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Schäffer SLT: altura total de menos de 2.00 m
La 2336 SLT con una altura total de sólo 1,95 m (dependiendo de las ruedas) será capaz de dominar la mayoría de las secciones bajas.
En comparación con el normal 2336, el motor diesel se colocó ligeramente más atrás y la distancia entre ejes se alargó. Así se ha creado
espacio para la posición del asiento más bajo, lo que hace que subir y bajar el cargador sea aún más fácil. La ergonomía es muy similar
al modelo estándar. La cargadora ofrece también para conductores altos más que suficiente espacio. La distancia entre ejes más larga
tiene un efecto positivo también en la carga de vuelco, que sobresale con 1250 kg. Con la distancia al suelo, no hay diferencias a la
máquina normal. El techo de protección SLT cumple con las directrices de acuerdo con ROPS y FOPS.
La Schäffer 2336 SLT es una cargadora muy ágil, que está equipada con un motor de 4 cilindros Kubota de 26 kW/36CV.
Alternativamente, una versión más potente con 33 kW/45CV (2345 SLT) también está disponible. La velocidad de la 2336 SLT es de 15 km

Schäffer SLT

/ h. La doble velocidad con engranaje rápido bajo carga (20 km / h) está disponible como una opción.
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Schäffer SLT

Subir y bajar de la máquina es muy fácil.

La posición de la palanca de mando ligeramente torcida simplifica el manejo.

El espacio disponible para el conductor es
excelente.
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Datos Téchnicos

2024 SLT

Schäffer SLT

2030 SLT
3 cyl. Kubota
22 kW (30 CV)

Hidrostática automotriz

Hidrostática automotriz

7.00-12 AS
Opción I 27 x8.50-15 SKD
Opción II 27 x10.5 -15 SKD
Opción III 26x12.00-12

7.00-12 AS
Opción I 27 x8.50-15 SKD
Opción II 27 x10.5 -15 SKD
Opción III 26x 12.00-12

Freno de Servicio Freno de tambor mecánico

Hidrostático
Freno de tambor mecánico

Hidrostático
Freno de tambor mecánico

Freno de Parking Freno de tambor mecánico

Freno de tambor mecánico

Freno de tambor mecánico

Sistema hidráulico Flujo: 33 l/min
servicios externos Presión de trabajo: 200 bar

Flujo: 33 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Flujo: 33 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Capacidad de elevación 1.400 kg

1.500 kg

1.500 kg

Carga de vuelco (recto) 870 kg*

920 kg*

920 kg*

Carga de vuelco (articulada) 500 kg*

550 kg*

550 kg*

Original Schäffer,
llantas de 4 tornillos

Original Schäffer,
llantas de 4 tornillos

1.800 kg

1.850 kg

0– 15 km/h

0– 15 km/h

voltaje 12 V

voltaje 12 V

Combustible: 23 l
Al ceite hidráulico: 30 l

Combustible: 23 l
Al ceite hidráulico: 30 l

Transmisión Hidraúlica

Neumáticos

Dirección

Ejes

7.00-12 AS
Opción I 27 x8.50-15 SKD
Opción II 27 x10.5 -15 SKD
Opción III 26x12.00-12

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Original Schäffer,
llantas de 4 tornillos

Peso Operativo 1.750 kg
Velocidad 0 – 12 km/h
Sistema eléctrico voltaje 12 V
Capacidades

Combustible: 23 l
Al ceite hidráulico: 30 l

* Horquilla de palets y brazo de carga en condiciones de transporte.
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2028 SLT
3 cyl. Kubota
19 kW (26 CV)

Motor

3 cyl. Kubota
19 kW (26 CV)

2336 SLT
Transmisión Hidrostática automotriz
10.0/75 - 15.3 AS

Neumáticos Opción I 27 x10.5 -15 SKD
Opción II 31x15.5 -15

2345 SLT
4 cyl. Kubota Turbo
33 kW (45 CV)
Hidrostática automotriz
10.0/75 - 15.3 AS
Opción I 27 x10.5 -15 SKD
Opción II 31x15.5 -15

Freno de Servicio Combinación Hidrostático y multidisco

Combinación Hidrostático y multidisco

Freno de Parking Freno multidisco sumergido en aceite

Freno multidisco sumergido en aceite

Sistema hidráulico Flujo: 42 l/min
servicios externos Presión de trabajo: 200 bar
Dirección

Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Flujo: 42 l/min
Presión de trabajo: 200 bar
Sistema de dirección articulada
completamente hidráulico

Capacidad de elevación 1.700 kg

1.700 kg

Carga de vuelco (recto) 1.250 kg*

1.350 kg*

Carga de vuelco (articulada) 930 kg*
Original Schäffer , llantas de 6 tornillos.;

Ejes Opción: diferencial de deslizamiento
limitado automático

Peso Operativo 2.350 kg
Velocidad

0– 15 km/h
Opción: 0– 20 km/h

Sistema eléctrico voltaje 12 V
Capacidades

Combustible: 40 l
Al ceite hidráulico: 30 l

Schäffer SLT

Motor

4 cyl. Kubota
26 kW (36 CV)

980 kg*
Original Schäffer , llantas de 6 tornillos.;
Opción: diferencial de deslizamiento
limitado automático
2.380 kg
0– 15 km/h
Opción: 0– 20 km/h
voltaje 12 V
Combustible: 40 l
Al ceite hidráulico: 30 l

* Horquilla de palets y brazo de carga en condiciones de transporte.
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Schäffer SLT

Dimensiones

2024 SLT

2028 SLT

2030 SLT

Batalla [mm]

1.640

1.640

1.640

Longitud chasis [mm]

3.160

3.160

3.160

C
C

Longitud total con cuchara estándar [mm]

3.630

3.630

3.630

D
D

Profundidad de excavación [mm]

110

110

110

E

Altura máxima de trabajo [mm]

3.460/3.720*

3.460/3.720*

3.460/3.720*

F

Altura máxima al pivote [mm]

2.800

2.800

2.800

G

Altura de carga máxima con horquilla de palets [mm]

2.600 / 2.860*

2.600 / 2.860*

2.600 / 2.860*

H

Carga máxima sobre altura [mm]

1.965

1.965

1.965

I

Longitud máxima de descarga [mm]

1.600/1.750*

1.600/1.750*

1.600/1.750*

J

Alcance de descarga [mm]

440

440

440

K

Altura del asiento [mm]

910

910

910

L

Altura con techo protector [mm]
Altura con cabina [mm]

ab 1.890
ab 1.890

ab 1.890
ab 1.890

ab 1.890
ab 1.890

N

Ancho total [mm]

890 – 1.240

890 – 1.240

890 – 1.240

O

Giro mínimo interior [mm]

760

760

760

P

Giro mínimo exterior [mm]

1.850

1.850

1.850

Q

Radio exterior con cuchara estándar [mm]

2.270

2.270

2.270

A
A
B
B

* versión brazo largo
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2336 SLT

2345 SLT

Batalla [mm]

1.650

1.650

B
B

Longitud chasis [mm]

3.230

3.230

C

Longitud total con cuchara estándar [mm]

4.025

4.025

D

Profundidad de excavación [mm]

90

90

E

Altura máxima de trabajo [mm]

3.570

3.800*

F

Altura máxima al pivote [mm]

2.880

2.880

G

Altura de carga máxima con horquilla de palets [mm]

2.680

3.100*

H

Carga máxima sobre altura [mm]

2.045/2.300*

2.045/2.300*

I

Longitud máxima de descarga [mm]

1.690

1.790*

J

Alcance de descarga [mm]

470

470

K

Altura del asiento [mm]

995

995

L

Altura con techo protector [mm]
Altura con cabina [mm]

ab 1.950
-

ab 1.950
-

N

Ancho total [mm]

970 – 1.390

970 – 1.390

O

Giro mínimo interior [mm]

870

870

P

Giro mínimo exterior [mm]

1.890

1.890

Q

Radio exterior con cuchara estándar [mm]

2.320

2.320

Schäffer SLT

A
A

* versión brazo largo

Todas las especificaciones técnicas de estos folletos se refieren a modelos de serie y describen sus funciones estándar. Las cargas y movimientos en
paralelo no se garantizan cuando se utiliza un cabezal no original. Los componentes de los equipos y sus funciones, así como los accesorios dependen
del modelo individual y las opciones de productos y también en las necesidades específicas de cada país y de los clientes. Las imágenes pueden contener productos o componentes de equipos que no se mencionan o no se pueden obtener como un estándar. Las descripciones, medidas, imágenes,
especificaciones de peso y los datos técnicos corresponden al estado de la técnica en el momento de la impresión y no son vinculantes.
Nos reservamos el derecho a cambios en el diseño, el equipamiento, la imagen y la tecnología sin previo aviso, debido al continuo desarrollo de los productos. En caso de dudas sobre el rendimiento o el modo de funcionamiento de nuestros productos debido a circunstancias especiales, se recomienda
la realización de muestras de trabajo en condiciones controladas. No podemos excluir desviaciones de imágenes o mediciones, los errores de cálculo,
errores de impresión o incompleto en los catálogos a pesar de toda la debida atención. Nosotros por lo tanto no aceptamos ninguna responsabilidad
por la exactitud e integridad de los datos contenidos en éste catálogo. Hacemos garantizar el buen funcionamiento de nuestros productos en el marco
de nuestros Términos y Condiciones Generales. Todas las demás garantías que van más allá de estos principios no están previstos. Se excluye cualquier
responsabilidad más allá de los establecidos en los Términos y condiciones generales.
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mantenimiento de las cargadoras Schäffer es única. La diferencia
está en nuestros 50 años de experiencia. Nuestra principal preocupación es el operario. Queremos que haya más seguridad y más
comodidad, y que el trabajo sea más rentable. Para este fin, en
nuestra fábrica de Erwitte, Alemania, estamos equipados con las
más modernas tecnologías de desarrollo y producción. Por último,
nuestros socios son los que trabajan, junto con nuestros clientes,
para desarrollar nuevas soluciones. Los muchos años de dedicación
a la empresa, combinados con un incansable espíritu de innovación
constituyen la base de nuestro excepcional éxito a nivel mundial.
El nombre de cargadoras Schäffer representa más que una referencia de calidad. También representa una seguridad y un servicio
óptimos, lo cual garantizamos no sólo en Alemania, sino también
en el resto del mundo. La compra de una cargadora Schäffer es el
principio de una relación duradera. Solamente piezas de recambio
originales harán que su máquina siga siendo una verdadera Schäffer al 100%. Sólo así le garantizará la fiabilidad que usted espera. Le
ofrecemos a usted y a nuestros socios un servicio de entrega de 24
horas – 7 días a la semana, 365 días al año.

Schäffer le ofrece una serie de productos de más de 40 modelos diferentes, todos ellos pueden ser adaptados a las necesidades de cada cliente.
Nuestras cargadoras son usadas en varios campos: en agricultura o ganadería, en cerealistas, en construcción, en horticultura o jardinería, en
industria y comercio, en la cría de caballos o en almacenes. Cualquiera que sea su área de trabajo, Schäffer siempre será su primera elección.

Importado por FONDRIGO MAQUINARIA
www.fondrigomaquinaria.com
info@fondrigomaquinaria.com
Su concesionario:

Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Postfach 10 67]D-59591 Erwitte
fon +49 02943 9709-0
fax +49 02943 9709-50
info@schaeffer-lader.de
www.schaeffer-lader.de

01/2016. Technical details are subject to change. Dimensions are approximate.
Some illustrations show models with special options.

Nuestra manera de llevar a cabo el desarrollo, la fabricación y el

