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SU CONCESIONARIO:

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 gana-
dería, 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 traba-
jo, Schäffer siempre será su primera elección. Nuestra 
manera de llevar a cabo el desarrollo, la fabricación y el 
mantenimiento de las cargadoras Schäffer es única. La 
diferencia está en nuestros 60 años de experiencia. 

Nuestra principal preo-cupación es el operario. Que-
remos que haya más seguridad y más comodidad, 
y que el trabajo sea más rentable. Para este fin, en 
nuestra fábrica de Erwitte, Alemania, estamos equipa-
dos 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 anivel mundial. 

El nombre de cargadoras Schäffer representa más 
que una refe-rencia de calidad. También representa 
una seguridad y un servicio óptimos, lo cual garanti-
zamos 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 Schäf-fer 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.

PORTA PALLETS
Disponible con diferentes longitudes de 
punta y para diferentes pesos. También es 
adecuado para puntas destinadas a pacas 
a gran escala. El marco opcional agrega 
seguridad adicional durante la carga.

Ancho Longitud pua Capacidad
Compactas (incl. 2345 T)

1,00 m 1,00 m 2,5 t
1,00 m 1,20 m 2,5 t

„Z“ y Telescópicas
1,20 m 1,00 m 2,5 t
1,20 m 1,20 m 2,5 t
1,40 m 1,00 m 3,5 t
1,40 m 1,20 m 3,5 t
? 1,20 m 4,5 t

Con ajuste hidráulico de la horquilla bajo pedido.

ENCAMADORA
Para encamar, como paja cortada o serrín. 
También es adecuado para suministrar 
forraje en unidades de ensilaje de maíz. 
El cargador debe estar equipado con un 
retorno de presión libre. 

Compactas (incl. 2345 T)
Ancho Volume Ancho

cazo
Peso

1,40 m 850 l 1,00 m 260 kg
1,60 m 1.020 l 1,20 m 275 kg
1,80 m 1.200 l 1,40 m 290 kg

AHOYADOR
Barrena de accionamiento hidráulico a 
petición.

CAZO DISTRIBUIDOR DE 
CONCENTRADOS
La unidad de distribución de alimentos 
para alimentos concentrados está equipa-
da con un sinfin interno. Como estándar, 
las unidades se alimentan hacia la dere-
cha, también está disponible una variante 
con salida hacia la izquierda. Unidad de 
troceado opcional disponible para remo-
lacha. Cantidad de aceite requerida: 25 l /
min.

Compactas (incl. 2345 T)
Ancho Volume Peso

1,20 m 475 l 210 kg 
1,40 m 575 l 240 kg
1,65 m 675 l 300 kg

„Z“ y Telescópicas
2,20 m 1.520 l ?

Equipamiento especial: 
 § Fresadora para maíz (foto). Cantidad de aceite requerida: 30 l / min.
 § Fresadora para ensilado de hierba. Cantidad de aceite requerida: 60 l / min, se requiere bomba de 

doble engranaje
 § Puertas de salida controladas hidráulicamente,

Model Peso Ancho raspàdo Ancho Volume Peso
FD 100 KB 1.200 mm 990 mm 1.060 mm 780 l 260 kg
FD 120 KB 1.200 mm 1.190 mm 1.240 mm 940 l 275 kg
FD 150 KB 1.200 mm 1.490 mm 1.520 mm 1190 l 320 kg
Tamaños adicionales bajo pedido. Altura con cuchilla rotativa para maíz: más 500 mm; Altura con el 
cortador rotativo turbo para ensilado de hierba: más 580 mm. Peso adicional de la cuchilla giratoria: 
aprox. 120 kg, dependiendo del tamaño

CAZO DISTRIBUIDOR DE 
ENSILADO
Ideal para automatizar la provisión de ali-
mentos con maíz y ensilado de hierba pi-
cada. La base del transportador / raspador 
de cadena puede avanzar hacia la izquierda 
o hacia la derecha, según la dirección de 
rotación. La velocidad se establece con la 
cantidad de aceite / velocidad del motor. La 
operación requiere 1 x conexión DW y es-
fuerzo de aceite de ca. 30 l / min. Con recogedor, descarga

mecánica ó hidráulica
Ancho Cepillo Peso
Compactas (incl. 2345 T)

1,50 m 520 mm 425 kg
1,80 m 520 mm 450 kg

„Z“ y Telescópicas
2,10 m 520 mm 480 kg
2,40 m 600 mm 510 kg

Sin recogedor
Ancho Cepillo Peso
Compactas (incl. 2345 T)

1,50 m 520 mm 340 kg
1,80 m 520 mm 365 kg

„Z“ y Telescópicas
2,10 m 520 mm 395 kg
2,40 m 600 mm 435 kg

BARREDODORA
Barredora con y sin tanque de retención de 
suciedad, drenaje mecánico o hidráulico. 
En demanda también disponible con rodi-
llo cepillo de nieve (adecuado para zonas 
verdes), tanque de agua con boquillas de 
pulverización y cepillos laterales, ajuste 
lateral hidráulico (incluida la válvula de 
selección).

PLATAFORMA DE TRABAJO
Se requiere un equipamiento especial para 
este equipo.

Capacidad Ancho Profundidad
Telescópicas y cargadoras de ruedas

250 kg 1,30 m 0,86 m

Modelo Ancho trabajo Ancho exterior Caudal Peso Nº cuchillas
MU-F Hydro 120 1,20 m 1,45 m 32 l/min 220 kg 20
MU-F Hydro 140 1,40 m 1,65 m 40 l/min 240 kg 24
MU-F Hydro 160 1,60 m 1,85 m 50 l/min 260 kg 28

Se recomienda una bomba de doble engranaje para el trabajo profesional, de lo contrario 
se requiere una bomba más fuerte con retorno de presión libre.

SEGADORA MULCHING
La segadora es accionada hidráulicamen-
te se suministra con cuchillas de grillete 
de metal endurecido especiales, una fina 
tira de corte y dos ruedas de goma ajus-
tables en altura. Adecuado para material
corto y largo.

SEGADORA ROTATIVA
Segadora rotativa montada en la parte 
delantera para mantener las praderas. Re-
quiere una bomba de engranajes más fuer-
te con un mínimo de 22 cm³ y un retorno de 
presión libre.

Ancho Peso
1,20 m 220 kg
1,50 m 280 kg

PODADORA
Limpie el césped con la podadora de do-
ble cuchilla accionada hidráulicamente. El 
grado de la viga es continuamente ajus-
table, de modo que la segadora rotativa 
también se puede insertar en escarpas 
y setos. El cargador debe estar equipado 
con un retorno sin presión y un enfriador 
de aceite.

Ancho Caudal Peso
1,50 m 20 l/min 195 kg
1,90 m 20 l/min 215 kg

UNIDAD DE NIVELACIÓN 
PARA PISTAS DE CABALLOS
La máquina de cepillado de la pista de 
equitación está equipada con una exca-
vadora hidráulica, acoplamiento de remol-
que, rueda de soporte, dientes delanteros 
de altura ajustable, patas traseras, dispo-
sitivo de cepillado pesado para comprimir 
y un alisado final.

Ancho Idoneidad
1,40 m

geotextil, arena, tiera1,60 m
1,80 m

ACCESORIOS
La cargadora como un todo terreno flexible

2020 - 9660 T

WWW.SCHAEFFER.DE/EN

1.0
/0

1.1
8/

HD
. C

am
bio

s t
éc

nic
os

 re
se

rv
ad

os
. L

as
 di

me
ns

ion
es

 so
n a

pr
ox

im
ad

as
.



ACCESORIOS ACCESORIOS
CUHARA 4-EN-1
Cuchara 4 en 1 con barra de prospección 
endurecida y templada y protección contra 
desbordamiento. Se abre aproximadamente 
670 mm. Con diente y protección de dientes 
como estándar.

Ancho Volume Version
Compactas (incl. 2345 T)

1,10 m 237 l corta
1,25 m 265 l corta
1,40 m 302 l corta
1,65 m 356 l corta

„Z“ y Telescópicas
1,40 m 440 l larga
1,50 m 471 l larga
1,65 m 518 l larga
1,80 m 565 l larga
2,00 m 629 l larga
2,20 m 691 l larga
2,40 m 754 l larga

Ancho Volume 
Compactas  
(incl. 2345 T)

0,78 m 273 l
0,80 m 280 l
0,90 m 315 l
1,00 m 350 l
1,10 m 385 l
1,20 m 420 l
1,30 m 455 l
1,40 m 490 l
1,50 m 525 l
1,60 m 560 l

CUCHARA DE TIERRA, 
CUERPO ANGULAR
Cubo de tierra para materiales pesados y 
trabajos de tierra, opcionalmente con dien-
tes.

Ancho Volume 
„Z“ y Telescópicas

1,40 m 602 l
1,50 m 645 l
1,60 m 688 l
1,70 m 731 l
1,80 m 774 l
2,00 m 860 l
2,20 m 946 l
2,40 m 1.032 l
2,50 m 1.075 l

Ancho Volume 
Compactas  
(incl. 2345 T)

0,90 m 342 l
1,00 m 380 l
1,10 m 418 l
1,20 m 456 l
1,30 m 494 l
1,40 m 532 l
1,50 m 570 l
1,60 m 608 l

CUCHARA DE TIERRA,  
CUERPO REDONDO
Cucharón de tierra fuerte para cargas pesa-
das y movimientos de tierra, opcionalmente 
disponible con dientes.

Ancho Volume 
„Z“ y Telescópicas

1,40 m 714 l
1,50 m 765 l
1,60 m 816 l
1,80 m 918 l
2,00 m 1.020 l
2,20 m 1.122 l

CUCHARA DE MATERIAL 
LIGERO, CARGADOR  
COMPACTO
Cubo de material ligero con un volumen ma-
yor que el cucharón de tierra para cualquier 
tipo de productos a granel, como grano, fer-
tilizantes artificiales, escombros, etc.

Ancho Volume 
0,78 m 385 l
0,90 m 444 l
1,00 m 493 l
1,10 m 542 l
1,20 m 591 l
1,30 m 640 l
1,40 m 690 l
1,50 m 739 l
1,60 m 788 l
1,80 m 887 l
2,00 m 985 l

Ancho Volume 
1,40 m 840 l
1,50 m 900 l
1,60 m 960 l
1,70 m 1.020 l
1,80 m 1.080 l
2,00 m 1.200 l
2,20 m 1.320 l
2,40 m 1.440 l
2,50 m 1.500 l

Ancho Volume 
Gran capacidad

2,00 m 2.020 l
2,20 m 2.222 l
2,40 m 2.424 l

Capacidad XL
2,50 m 3.125 l
2,60 m 3.250 l

HD, Biogas
2,20 m 3.410 l
2,40 m 3.720 l

CUCHARA DE MATERIAL 
LIGERO
Cubo de material ligero con un volumen 
mayor que el cucharón de tierra para cual-
quier tipo de productos a granel, como 
grano, fertilizantes artificiales, escombros, 
etc.

„Z“ y Telescópicas

CUCHARA ALTO VOLTEO
Cucharón de inclinación alta para aumentar 
la altura de descarga en aproximadamente 
1,000 mm. Recomendamos el uso de pla-
cas de peso adicionales intermedias en el 
cargador.

Ancho Volume Peso
Compactas (incl. 2345 T)

1,20 m 495 l 360 kg
1,40 m 590 l 380 kg
1,60 m 680 l 400 kg

„Z“ y Telescópicas
1,80 m 1.020 l 595 kg
2,00 m 1.130 l 640 kg
2,20 m 1.250 l 675 kg

CUCHARA CON GRAPA
¡La herramienta universal indispensable! 
La pinza se puede actualizar sin problemas.

Ancho Volume Cilindros
Compactas (incl. 2345 T)

0,78 m 273 l 1
0,90 m 315 l 1
1,00 m 350 l 1
1,20 m 420 l 1
1,40 m 490 l 2
1,60 m 560 l 2

„Z“ y Telescópicas
1,60 m 688 l 2
1,80 m 774 l 2

PELICANO
Cuchara con paredes laterales desmonta-
bles.

Ancho Volume Peso
1,00 m 330 l 200 kg
1,20 m 400 l 220 kg
1,30 m 433 l 230 kg
1,40 m 466 l 240 kg
1,50 m 500 l 250 kg
1,60 m 533 l 275 kg

CUCHARA ENSILAJE  
CON GRAPA SUPERIOR 
HIDRÁULICA
Esta cuchara de agarre es muy versátil. Per-
fectamente adecuado como cuchara multiu-
sos para una extracción rentable y flexible 
de cualquier tipo de ensilaje. También se 
puede usar como un cubo multipropósito.

Ancho Volume Peso
Compactas (incl. 2345 T)

1,35 m 750 l 393 kg
1,60 m 900 l 472 kg

„Z“ y Telescópicas
1,40 m 750 l 393 kg
1,60 m 900 l 472 kg
1,80 m 1.000 l 520 kg
2,00 m 1.100 l 650 kg
2,20 m 1.200 l 670 kg
2,40 m 1.400 l 750 kg

CUCHARA ENSILAJE  
CON GRAPA SUPERIOR 
HIDRÁULICA XL
Esta cuchara de agarre es muy versátil. 
Perfectamente adecuado como cuchara 
multiusos para una extracción rentable y 
flexible de cualquier tipo de ensilaje. Tam-
bién se puede usar como un cubo multi-
propósito.

Ancho Volume Peso
„Z“ y Telescópicas

2,20 m 1.800 l 940 kg
2,40 m 2.000 l 1.000 kg
Versión XXL
2,40 m 2.800 l 1.200 kg

HORQUILLA DE PUAS CON 
GRAPA HIDRÁULICA
Una de las herramientas más vendidas
de Schäffer. Esta sección presenta los
datos de la versión estándar.

Ancho Puas Cil. Ancho Puas Cil.
Compactas (incl. 2345 T)
0,78 m 5 1 1,20 m 7 2
0,90 m 5 1 1,40 m 8 2
1,00 m 6 1 1,60 m 9 2
1,20 m 7 1
„Z“ y Telescópicas
1,40 m 8 2
1,60 m 9 2

Ancho Puas Cilindros
Compactas, pinza larga
1,00 m 6 2
1,20 m 7 2
1,40 m 8 2

HORQUILLA DE PUAS CON 
GRAPA HIDRÁULICA, HD
La versión para trabajo pesado de Schäffer, 
pinza de ensilado con dos cilindros hidráu-
licos.

Ancho Puas Cilindros
Compactas (incl. 2345 T)

1,20 m 7 2
1,40 m 8 2

„Z“ y Telescópicas
1,60 m 9 2
1,80 m 10? 2
2,00 m 11 2
2,20 m 12 2
2,40 m 13 2

HORQUILLA ESTIERCOL
Horquilla de estiércol con puntas “Made 
in Germany”. Esta horquilla también está 
disponible en una versión para trabajo 
pesado.

Ancho Puas Longitud Puas
Compactas

0,78 m 5 610 / 810 mm
0,90 m 5 810 mm
1,00 m 6 810 mm
1,20 m 7 810 mm
1,40 m 8 810 mm
1,60 m 9 810 mm

„Z“ y Telescópicas (HD)
1,60 m 9 1.100 mm
1,80 m 10 1.100 mm
2,00 m 11 1.100 mm

HORQUILLA DESENSILADO
La pinza de ensilado de corte está dispo-
nible opcionalmente con un acabado de 
corte frontal corrugado, con muescas o 
liso. La pinza superior se abre en 850 mm.

Ancho Volume Cilindros Peso
Compactas (incl. 2345 T)

0,95 m 600 l 2 450 kg
1,20 m 730 l 2 495 kg
1,40 m 870 l 2 540 kg

„Z“ y Telescópicas
1,60 m 1.065 l 2 720 kg
1,80 m 1.210 l 2 750 kg
2,00 m 1.350 l 3 990 kg
2,20 m 1.495 l 3 1.025 kg

QUITANIEVES Y DOZER
Adecuado para alturas de nieve baja a 
media y actividades simples de nivelado 
y remoción. Con unidad giratoria mecánica 
como estándar. Unidad giratoria hidráulica, 
riel de goma o banda vulcollan disponible 
por un suplemento. 
Ancho Peso
Compactas (incl. 2345 T)

1,50 m 210 kg
1,80 m 336 kg

„Z“ y Telescópicas
2,00 m 290 kg
2,20 m 320 kg
2,40 m 350 kg
2,80 m ?

Opción: tira de vulkollan, riñón de goma, ajuste la-
teral hidráulico

QUITANIEVES
Cuchilla para quitanieves con mecanismo 
de plegado accionado por resorte para al-
turas de nieve bajas a medianas.

Ancho Peso Ancho pasada (30°) Peso Giro hidráulico
Compactas (incl. 2345 T)

1,35 m 0,60 m 1,20 m 195 kg Optional
1,50 m 0,60 m 1,34 m 210 kg Optional
1,80 m 0,80 m 1,60 m 336 kg Optional
2,10 m 0,80 m ? ? Optional

„Z“ y Telescópicas
2,10 m 0,80 m 1,87 m 366 kg Serie
2,40 m 0,80 m 2,14 m 393 kg Serie
2,70 m 0,80 m 2,41 m 421 kg Serie

Opción: ajuste lateral hidráulico, luces limitadas de acuerdo con StVZO alemán, titular de bandera de adverten-
cia, banderas de advertencia

ESPARCIDOR DE SAL 
Esta esparcidora alimentada eléctrica-
mente permite aplicar arena, como sal o 
incluso fertilizante. El rango de extracción 
se encuentra entre 1.0 my 8.0 m. Operado 
usando el panel de control en la cabina o 
en la estación de trabajo del conductor.

Volume Chassis
Todos los modelos

120 l 2.5 mm acero de alta calidad V4A
200 l 2.5 mm acero de alta calidad V4A

MUCK DE LIMPIEZA
Hoja de muck con riel de goma de 40 cm 
de altura. Eficaz y conservador

Compactas (incl. 2345 T)
Ancho Peso

1,50 m 110 kg
1,80 m 120 kg
2,10 m 130 kg
2,50 m 145 kg

ARRIMADOR DE COMIDA 
El arrimador de comida, ya sea en un lado 
o en ambos lados, es necesario la horqui-
lla de puas con grapa hiráulica.

Compactas (incl. 2345 T)
Colocación Ancho

un lado 0,75 m
ambos lados 1,50 m

EMPUJADOR DE CAUCHO 
Este rascador es universal adecuado con 
su ancho de trabajo hidráulico ajustable. 
Ambos extremos del raspador de goma 
también se pueden ajustar mecánica-
mente para permitir la doble aplicación 
como rascador de suciedad o arrimador 
de forraje.

Compactas (incl. 2345 T)
Ancho Ancho  

a 40°
Ancho 
angulado

Peso

2,20 m 1,70 m 0,95 m 110 kg

PINZA BOLAS REDONDAS  
La pinza de balas redonda con su espe-
cial diseño aumenta la productividad y 
la seguridad. ¡Estamos encantados de 
aconsejarle! Las cargadoras debe estar 
equipadas con un techo de protección o 
una cabina para poder transportar fardos.

Capacidad 
elevación 

Diámetro bala

1.400 kg 900 - 1.800 mm

DESENVOLVEDOR DE 
BOLAS REDONDAS
Procese uniformemente las pacas re-
dondas gracias a la amplia relación de 
transmisión del motor de aceite al eje de 
transmisión con una cadena de rodillos. 

Peso Puas Longitud puas
250 kg 4 1,00 m

HORQUILLA PORTA PACAS 
CON PROLONGA
En términos simples, la unidad más ade-
cuada para transportar y apilar pacas de 
paja o heno. Con tres dientes como es-
tándar. El diente medio se puede unir en 
la parte superior o inferior. El marco de 
soporte sostiene la (s) paca (s). Adecuado 
para pacas redondas o cuboides. Es obli-
gatorio equipar el cargador con un techo 
de protección o una cabina para trabajar 
con pacas a gran escala.

Ancho Altura Puas Peso
1,20 m 1,55 m 3 200 kg


