La clase Dinámica
4350 Z]5680 Z
6680 Z]8600 Z

Fuerza Superior y
Alta Elevación

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 dinámica de Schäffer:
Fuerza superior y alta elevación
La clase dinámica de Schäffer: Tamaño compacto, cargadoras de ruedas eficientes para tareas exigentes.
La cinemática Z es estándar en estos modelos, con altas fuerzas de vuelco cumple con los requisitos de
rendimiento más altos requeridos por cualquier negocio de construcción, agricultura, cerealistas, ganadería ó resto de industria. Típico de Schäffer: la enorme altura de elevación. El Modelo 8600 Z es capaz de
levantar cargas hasta 3,80 m, difícilmente encontrará otra cargadora de ruedas de esta clase que pueda
plantearle más altura de elevación.
Las cargadoras Schäffer son especialmente populares para su estilo compacto y una excelente agilidad.
Las máquinas aumentarán su productividad, le ahorraran tiempo y costos.
Esta pala cargadora de ruedas tiene una eficiencia incorporada, y naturalmente está hecha por Schäffer.

La Clase Dinámica
4350 Z | 37 kW (50 CV) 5680 Z   | 55 kW (75 CV)
6680 Z | 55 kW (75 CV) 8600 Z | 75 kW (102 CV)
Una cargadora hecha con arte en la clase de 4 t?
Está es!:
La nueva 5680 Z es una cargadora compacta que todavía ofrece „más“ fuerza. Con esta cargadora, el operador disfruta de la mejor fuerza de potencia de elevación y tracción entregado por una cargadora Schäffer
en la clase de 4 t, como nunca había sido. El placer de conducir sin problemas!
El trabajo se realiza de forma rápida, fácil y económicamente.
El eje trasero oscilante proporciona incluso en situaciones de conducción
complicadas estabilidad absoluta.
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La serie 4350 de Schäffer :
La cargadora más compacta
con cinemática Z.
Versátil, potente y fuerte - la robusta serie 4350 hace el trabajo
diario de manera fácil. Es difícil de creer lo que pueden hacer. Y
debido a su agilidad y baja altura total es perfecta para los sitios
donde las máquinas más grandes no tienen cabida.
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Ergonomía Pura
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La mejor ergonomía...
La cabina re-diseñada de los modelos 4350Z y 5680Z ofrece un ambiente de trabajo muy cómodo. En este
caso, el conductor se encontrará cómodo, incluso después de largas jornadas de trabajo. Todos los instrumentos operativos y de control están claramente establecidos y fáciles de usar. El asiento cómodo y el
mejorado espacio para las piernas se agradecerán. El uso generoso de cristales permite al conductor una
visibilidad perfecta a la herramienta y las maniobras. Todas las funciones hidráulicas se pueden integrar
en el joystick, proporcionando un control preciso y sensible en una sola palanca. La mano izquierda se
mantiene en el volante para una conducción segura.

Estándar en 4350 Z y 5680 Z con cabina:

2x Faros de labor delanteros,

Barra de interruptores, enchufe eléctrico

Joystick multifuncional

1x Faro de labor trasero

Posa vasos, corta corrientes

Vista perfecta hacia arriba con persiana enrollable

7

Cargadoras Schäffer Z-Series:
Trabaja con Fuerza!
La Schäffer 6680 Z y 8600 Z establecen nuevos estándares en su clase. Las mediciones muestran una
máquina compacta con la mayor fuerza posible y mejor ergonomía. Este tipo de cargadora es extremadamente potente y ágil. Gracias a la geometría optimizada del brazo de carga la capacidad de carga se
ha mejorado de nuevo. La cinemática Z, entrega una alta carga de vuelco, y el movimiento en paralelo
funciona muy bien. La gran cabina SCV es el remate perfecto a esta gran máquina. El operador podrá disfrutar de sus tareas, incluso en largas jornadas de trabajo.

Cabina SCV: ROPS y FOPS;
muy espaciosa,
mejor ergonomía y visión completa.

Motor diesel 4-cil.
Deutz Common rail
Ecológico, económico,
y potente.

Ejes en versión HD: Estándar con eje planetario y bloqueo de diferencial
de deslizamiento limitado automático. Mejor potencia de tracción con
configuración óptima del eje, transmisión hidrostática y el motor diesel.
Eje trasero oscilante, mejorar la estabilidad en un 30%.
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Brazo de Carga Optimizado
por Ordenador
Cinemática Z Grandes cargas de vuelco y altura de elevación, eso es lo que Schäffer
representa. Un equipo con sistema CAD tridimensional diseñado y optimizado por nuestros ingenieros y maestros con 50 años de experiencia. Mejor
visibilidad por su parte estrecha en el montaje y más ancha en el accesorio.
Incluso con las tareas más exigentes usted podrá cumplir todas sus necesidades.

Schäffer 6680 Z:
Ventajas a simple vista

Vista perfecta.

Cinemática Z.

Cabezal frontal resistente:
Gran cantidad de
accesorios disponibles.

Versátil debido a la gran gama de
accesorios y herramientas
disponibles.

Levantamiento optimizado del
La articulación es

brazo por CAD, el mejor en

realmente fuerte.

altura de elevación y profundidad.
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Schäffer 8600 Z:
Con 3.80 m de elevación, es la
superior de su clase
Nada puede sustituir a la altura de elevación - pero la altura de elevación
real. Los 3,80 m de la Schäffer 8600 Z son absolutamente indiscutibles. Lo
suficientemente buena para apilar unos 8 fardos de paja. Mezcladores Unifeed de gran tamaño o plantas de biogás son otra de las especialidades de la
8600 Z. Le esperan muchas toneladas de carga, fiable durante años.
Sólo una cargadora de ruedas hecha por Schäffer podría realizar esto.

Motor Refrigerado por agua Deutz. Indestructible,
suave y potente. Junto con la Schäffer 8600 Z es un
equipo ganador.

Eje oscilante en la parte trasera para mayor
estabilidad y fuerza de tracción superior.
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Cargadoras Schäffer con cabina „SCV“
Las cabinas Schäffer SCV (Silencio / Confort / Vista) instaladas en las cargadoras series 6600 y8600 , ofrece más confort
durante las largas jornadas de trabajo. Desde el exterior de la cabina se muestra el dinamismo y el poder. El acceso a la cabina es muy fácil gracias a las buenas medidas y las grandes dimensiones de las puertas. El diseño interior es de color suave
ando una sensación de mayor espacio y que está construido para cumplir con los altos estándares de calidad propios de
cualquier producto Schäffer. El asiento estándar ofrece un confort real y muchas posiciones de ajuste. Si se desea un asiento de aire también está disponible como una opción. El volante de dirección es regulable en altura e inclinación. Todos
los mandos y pantallas están dispuestos de manera clara y lógica. Todas las funciones hidráulicas pueden ser controladas
con precisión utilizando la palanca de mando - esto se ve facilitado por el uso de válvulas de pre ajuste. El resto del brazo y
la palanca de mando forman una unidad con el asiento y mantienen su posición en relación con el operador en cualquier
movimiento del asiento. Ergonomía perfecta! Todos los conductores se sentirán a gusto con la ventana trasera de la cabina
SCV, que puede abrirse para dar circulación al aire.
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De serie en la cabina SCV

Vista hacia arriba perfecta.
Con persiana enrollable

Guantera con tapa.
(sólo 8600 Z )

Corta corrientes

Posa vasos

Enchufe

2 x Faros de trabajo frontales,
1 x Faro de trabajo trasero

El apoyabrazos y la palanca de mando forman una unidad con el asiento
y mantienen su posición en relación con el operador en cualquier movimiento que haga el asiento. Ergonomía perfecta!
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Datos Téchnicos

4350 Z

5680 Z

6680 Z

8600 Z

4 cyl. Kubota
37 kW (50 CVS)

4 cyl. Deutz Turbo
55 kW (75 CV)

4 cyl. Deutz Turbo
55 kW (75 CV)

4 cyl. Deutz Turbo Intercooler
75 kW (102 CV)

Hidrostatico automotriz,
HTF (Alta Fuerza de Tracción)

Hidrostatico automotriz,
HTF (Alta Fuerza de Tracción)

Hidrostatico automotriz,
HTF (Alta Fuerza de Tracción)

Hidrostatico automotriz,
HTF (Alta Fuerza de Tracción)

11.5/80 - 15.3 AS

Opción II 425/55 R17

15.0/55 - 17 AS
Opción I 425/55 R17
Opción II 15.5/55 R 18

15.5/60-18 AS
Opción I 440/50-17
Opción II 500/45-20

405/70-20 AS
Opción I 550/45-22.5

Freno de Servicio

Combinación Hidrostático
y multidisco

Combinación Hidrostático
y multidisco

Combinación Hidrostático
y multidisco

Combinación Hidrostático
y multidisco

Freno de Parking

Freno multidisco sumergido
en aceite

Freno multidisco sumergido
en aceite

Freno multidisco sumergido
en aceite

Freno multidisco sumergido
en aceite

Flujo: desde 64 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Flujo: desde 64 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Flujo: desde 105 l/min
Presión de trabajo: 200 bar

Articulada hidráulica

Articulada hidráulica

Articulada hidráulica

2.800 kg

3.300 kg

4.200 kg

Carga de vuelco (recto) 2.200 kg**

2.500 kg**

3.225 kg**

3.800 kg**

Carga de vuelco (articulada) 1.700 kg**

2.000 kg**

2.625 kg**

3.200 kg**

Original Schäffer Llantas de
6 tornillos,
diferencial deslizamiento limitado.
Eje trasero oscilante

DANA - Spycer-, llantas de
8 tornillos ; ejes planetarios y freno
automático, diferencial
deslizamiento limitado

ZF Heavy Duty-, llantas de
8 tornillos ; ejes planetarios y freno
automático, diferencial
deslizamiento limitado

Techo protector: 3.400 kg
Cabina: 3.520 kg

Techo protector: 4.150 kg
Cabina: 4.300 kg

Cabina: 5.100 kg

Cabina: 5.550 kg/5.950 kg*

0 – 20 km/h, 2 velocidades cambio

0 – 20 km/h, 2 velocidades cambio bajo
carga es posible, Opción: 0 – 30 km/h

0 – 20 km/h, 2 velocidades cambio
bajo carga es posible
Opción: 0 – 35 km/h

0 – 20 km/h, 2 velocidades cambio
bajo carga es posible
Opción: 0 – 35 km/h

Voltaje 12 V

Voltaje 12 V

Voltaje 12 V

Combustible: 85 l
Aceite hidráulico: 75 l

Combustible: 95 l
Aceite hidráulico: 85 l

Combustible: 95 l
Aceite hidráulico: 105 l

Motor
Transmisión

Neumáticos Opción I 15.0/55 - 17 AS

Sistema hidráulico Flujo: desde 68 l/min
servicios externos Presión de trabajo: 200 bar
Dirección Articulada hidráulica
Capacidad de elevación 2.400 kg

Original Schäffer Llantas de

Ejes 6 tornillos, diferencial

deslizamiento limitado

Peso Operativo

Velocidad bajo carga es posible
Opción: 0 – 30 km/h

Sistema eléctrico Voltaje 12 V
Capacidades
* Opción: Brazo Largo

Combustible: 90 l
Aceite hidráulico: 60 l

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

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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Dimensiones

4350 Z

5680 Z

6680 Z

8600 Z

A

Batalla [mm]

2.000

1.960

2.195

2.300

B

Longitud chasis [mm]

4.050

4.420

4.725

4.850

C

Longitud total con cuchara estándar [mm]

4.730

5.120

5.450

5.560

D

Profundidad de excavación [mm]

120

120

120

160

E

Altura máxima de trabajo [mm]

4.060

4.070

4.120

4.035/4.435*

F

Altura máxima al pivote [mm]

3.260

3.400

3.400

3.400/3.800*

G

Altura de carga máxima con horquilla de

3.050

3.175

3.225

3.175/3.575*

H

Carga máxima sobre altura [mm]

2.500

2.700

2.700

2.700/3.100*

I

Longitud máxima de descarga [mm]

1.570

1.640

1.690

1.625/1.825*

J

Alcance de descarga [mm]

640

925

925

465

K

Altura del asiento [mm]

1.270

1.290

1.420

1.510

L

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

2.270
2.220

2.320
2.320

2.430 / 2.530**

–
2.500/2.600**

N

Ancho total [mm]

1.230 – 1.710

1.500 – 1.710

1.590 – 1.900

1.850 – 2.080

O

Giro mínimo interior [mm]

1.450

1.580

1.750

1.890

P

Giro mínimo exterior [mm]

2.680

3.190

3.320

3.450

Q

Radio exterior con cuchara estándar [mm]

3.010

3.750

3.850

3.900

* Opción: Versión brazo largo

**Opción: Con cabina
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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

