
CARGA ÚTIL DE LA CUCHARA ESTÁNDAR

VOLUMEN DE LA CUCHARA

PRODUCTIVIDAD (DISTANCIA 50 m)

PESO EN ORDEN DE TRABAJO

POTENCIA MÁX.

 W110C W130C

 3,5 T 4,4 T

  1,9 - 4 M3 2,1 - 5 M3

 180 T/H 227 T/H

 11 T 12,5 T

 144 CV 174 CV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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COMPONENTES PRINCIPALES DE NU

EJES REFORZADOS 
CON BLOQUEO 

DELANTERO AL 100%

TECNOLOGÍA 
«SÓLO SCR»

La tecnología SCR es una solución fi able y de efi cacia 
probada que se usa desde 2004 en camiones en Europa, ya 
que no afecta a la combustión y proporciona más potencia 
con menor consumo de combustible. La tecnología «SÓLO 
SCR» no requiere un fi ltro de partículas.

««SSSÓLLOO SSCRR

AdBlue

1 2

*opcional como alternativa a los diferenciales con deslizamiento limitado
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ESTRA CARGADORA DE RUEDAS

BLOQUE 

DE REFRIGERACIÓN

En la mayoría de las cargadoras 
de ruedas, los radiadores se 
superponen.
En New Holland, los hemos 
colocado en un bloque. La ventaja 
es que se mejora la refrigeración. 
Además, resulta muy accesible 
limpiar cada radiador por 
separado.

MAYOR CARGA 
ÚTIL CON EL MOTOR EN 

POSICIÓN TRASERA
Con el motor en posición 
trasera, llenará la cuchara con 
más material. Además, permite 
usar menos contrapeso. 
Cuanto menos peso muerto 
haya, menos carga para 
los ejes, los frenos y los 
neumáticos.

ÚÚ

3 4
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PRODUCTIVIDAD

MENOS COMBUSTIBLE Y MEJOR COMBUSTIÓN
La combustión optimizada en el motor ofrece la máxima efi ciencia: se realiza únicamente con aire limpio y se produce a una 
temperatura óptima para garantizar el mejor rendimiento del motor, proporcionar más potencia y consumir menos combustible.

MENOS MANTENIMIENTO SIN FILTRO DE PARTÍCULAS
Con nuestra tecnología AdBlue®, no se necesita un fi ltro de partículas, lo que se traduce en un ahorro notable en términos de 
mantenimiento. También signifi ca que baja la temperatura en el compartimiento del motor y, por consiguiente, se alarga la vida 
útil de las piezas de goma y se necesita una menor refrigeración en comparación con otras soluciones empleadas para cumplir 
con la normativa Tier 4. Además, no se requiere costosos aceites de motor específi cos y ninguna otra solución Tier 4i ofrece una 
compatibilidad tan amplia con diferentes tipos de combustible.

ECOSTOP CORTA EL DERROCHE DE COMBUSTIBLE
ECOSTOP apaga automáticamente el motor tras llevar 5 minutos en ralentí, para no gastar combustible inútilmente.
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MENOS MANTENIMIENTO CON EL DIFERENCIAL ABIERTO
Los diferenciales abiertos y el bloqueo automático del diferencial delantero reducen el desgaste de los neumáticos, porque las ruedas 
no patinan. La ausencia de fricción en los diferenciales prolonga la duración del aceite un 50%. Una lubricación más efi ciente con un 
efecto más duradero aumenta la fi abilidad.
Para una inversión más economica, puede optar por los diferenciales con deslizamiento limitado montados en el eje delantero 
reforzado y el eje trasero estándar.

MENOS MANTENIMIENTO CON EL BLOQUE DE 
REFRIGERACIÓN
Hemos diseñado nuestro sistema de refrigeración para maximizar su efi ciencia, creando un bloque con los radiadores en lugar de 
seguir el modelo de superposición tradicional. Nuestro diseño mejora notablemente el rendimiento de la refrigeración y aumenta un 
50% la vida útil del aceite. Y, si mejora la calidad del aceite, la cargadora de ruedas durará más.

MÁS MATERIAL EN LA CUCHARA CON EL MOTOR EN 

POSICIÓN TRASERA
Con el motor en posición trasera, aumenta la carga útil de la cuchara.
Además, permite usar menos contrapeso. Cuanto menos peso muerto haya, menos esfuerzo para los ejes, los frenos y los neumáticos.
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ACCESO AMPLÍSIMO
Suba con facilidad a la cabina, gracias a los 4 amplios escalones y las 2 barandillas, y entre cómodamente en ella, gracias a la puerta 
ancha y libre de obstáculos.

VISIBILIDAD EXCEPCIONAL
El tamaño reducido del módulo de refrigeración permite rebajar la altura del capó trasero y darle una forma curvada para aumentar 
la excelente visibilidad panorámica de la máquina, de forma que usted trabaje más a gusto y con más rapidez.

VENTILACIÓN MEJORADA
Trabaje con toda comodidad gracias a la ventilación efi ciente que proporcionan las 16 salidas de aire y el climatizador opcional. Las 
puertas se abren a 180° y además se fi jan fácilmente en posición abierta o se desbloquean desde el asiento del conductor.

BIENVENIDO A BORDO
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SEGURIDAD DEL OPERADOR Y POCAS VIBRACIONES
Disfrute de nuestra cabina reforzada, que garantiza la protección contra vuelcos (ROPS) y contra la caída de objetos (FOPS). Hemos 
colocado el motor en la parte trasera de la máquina, lejos de la cabina, para reducir las vibraciones que se perciben en su interior, así 
como la transferencia de calor.

CÓMODAMENTE SENTADO, CON LOS MANDOS AL 
ALCANCE DE LA MANO
Disfrute de la comodidad del asiento termorregulable con alto nivel de absorción de vibraciones. Concéntrese totalmente en el 
trabajo que está realizando y trabaje cómodamente gracias a la posición ergonómica del panel de control bajo la mano derecha. 
La ubicación de la radio en el techo y el amplio espacio de almacenamiento crean un entorno muy cómodo para el operador.

FUNCIONAMIENTO FÁCIL
Para aumentar el confort y la productividad durante los trabajos repetitivos, las siguientes funciones (que puede activar o desactivar
a su gusto) dejan libre la mano derecha para la conducción.
Elevación automática: levanta automáticamente el brazo hasta la altura máxima o hasta la altura que usted haya seleccionado.
Botón de marcha atrás: permite usar la mano izquierda para conducir y activar la marcha atrás con el joystick usando la mano 
derecha.
Vuelta a la excavación: vuelve a colocar la cuchara automáticamente en la posición de carga correcta.
Vuelta al desplazamiento: baja automáticamente el brazo a la posición de transporte; puede ajustarse en función de los 
neumáticos y la cuchara.
Cambio automático: hace que la máquina funcione siempre en la marcha más adecuada en relación con la velocidad, la reducción 
y el freno motor.
Suspensión Glide Ride automática: reduce las sacudidas del brazo de la pala frontal durante los desplazamientos, lo que permite 
retener el máximo de material en todas las superfi cies. Se activa a partir de los 7 km/h.
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PRODUCTIVIDADt/h
(CICLO DE 50 m DE DISTANCIA)

Dadas las siguientes condiciones: densidad, 1,8 t/m3; factor de 
llenado, 100%; 52 ciclos/hora y cada hora incluye una pausa de 5 
minutos .................................................. 110 m3/h o 180 t/h de material
52 ciclos de carga/h con cuchara estándar de 2,1 m3 o 3,48 t

MOTOR

Cumple con las normas EPA Tier 4i y UE
Motor FPT F4H FE413J
4 cilindros - 4,5 litros - Common Rail
Potencia máx. - SAE J1995 ................ 106 kW / 144 CV a 1.800 rpm
Par máximo - SAE J1349 ......................................608 Nm a 1.600 rpm 
Nox emisiones ......................................................................... 2.88 g/kWh
HC emisiones ........................................................................... 0.08 g/kWh
CO emisiones .......................................................................... 2.64 g/kWh
PM emisiones..........................................................................0.013 g/kWh

TRANSMISIÓN

Doble tracción con ejes planetarios
Función de reducción «kick down»
Convertidor de par de 4 velocidades
Powershift automático de 4 velocidades ZF tipo 4WG130, 
conmutable a cambio manual
ZF, conmutable a cambio manual
marchas adelante ............................................................6-11-22-36 km/h
marchas atrás..................................................................... 6,4-12-23 km/h
Desembrague ajustable de la transmisión

EJES Y DIFERENCIAL

Para una tracción excepcional con intervalos de 
mantenimiento un 50% más largos y un 30% menos de 
desgaste de neumáticos
Diferencial con bloqueo automático al 100% en eje delantero y 
ejes traseros abiertos
Ejes ZF reforzados delantero y trasero con diferencial abierto
tipo MT-L3065-II
Para una inversión más economica y una buena tracción
Diferencial de deslizamiento limitado del 29% en los ejes 
delantero y trasero eje delantero y trasero ZF tipo MT-L3065-II

NEUMÁTICOS

Neumáticos ................................................................................... 217,5R25

FRENOS

Freno de servicio ..........................Frenos de disco en baño de aceite 
en las cuatro ruedas, autoajustables, sin mantenimiento
Superfi cie ................................................................................ 0,31 m2/cubo
Freno de estacionamiento .................Freno de disco en transmisión 
activado desde el cuadro de instrumentos de la cabina
Superfi cie ............................................................................................ 58 cm2

SISTEMA HIDRÁULICO

Distribuidores ............................................. Sistema hidráulico Rexroth 
con detección de carga y centro cerrado
Válvula principal con 3 secciones
Dirección ......... El orbitrol de dirección se acciona hidráulicamente 
con válvula de prioridad
Tipo de bomba Bomba de cilindrada variable (134 l/min a 250 bar)
Funciones hidráulicas automáticas
- Retorno de la cuchara a la posición de excavación
- Retorno del brazo a la posición de desplazamiento
- Elevación automática (a altura ajustable)
Tipo de control .. Mandos pilotados con un joystick o dos palancas

CAPACIDADES

Depósito de combustible ...............................................189 litros útiles
Depósito de AdBlue® ....................................................41,3 litros útiles
Sistema de refrigeración ...............................................................22 litros
Aceite del motor ............................................................................12 litros
Aceite hidráulico ...........Depósito: 57 litros; sistema total: 114 litros
Aceite de la transmisión ...............................................................19 litros

CABINA

Para su seguridad, la cabina cumple con:
protección contra caída de objetos (FOPS) .................. ISO EN3449
protección contra vuelcos (ROPS) ................................. ISO EN13510

RUIDO Y VIBRACIONES

Ruido en el interior .................72 dB(A) según ISO 6595/6396/3744
Ruido en el exterior ... 72 dB(A) a 15 metros según SAE J88 SEP80
105 dB(A) según ISO 6395/6396/3744 
Alarma de marcha atrás conmutable 
Vibraciones ....................................Asiento con suspensión neumática

SISTEMA ELÉCTRICO

24 V Baterías 2 × 12 V

Alternador .............................................................................................. 70 A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

W110C
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W110C

Cucharas 
CINEMATISMO EN Z

Cucharas 
LARGO ALCANCE

Cucharas 

PORTA-

HERRAMIENTAS

2,1 m3 1,7 m3 

con eng. ráp.

1,9 m3 1,7 m3 

con eng. ráp.

1,7 m3 

con eng. ráp.

Cuchara que 
sujeta con 
pernos:

Borde Dientes Borde Dientes Borde Dientes Borde Dientes Borde Dientes

Volumen de la cuchara (colmada) m3 2,07 2,07 1,70 1,70 1,88 1,84 1,70 1,70 1,70 1,70
Carga útil de la cuchara kg 3478 3475 3535 3584 2977 2975 2947 2994 3249 3296
Densidad máxima del material t/m3 1,7 1,7 2,1 2,1 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9
Anchura exterior de la cuchara m 2,49 2,54 2,44 2,44 2,49 2,54 2,44 2,44 2,44 2,44
Peso de la cuchara kg 857 877 1137 1065 821 842 1137 1065 1117 1045
Carga de vuelco - recta kg 8150 8145 8317 8415 7011 7010 6985 7080 7634 7728
Carga de vuelco - articulada a 40° kg 6957 6949 7069 7167 5955 5950 5894 5989 6497 6591
Fuerza de arranque kg 7591 7781 7104 6959 8094 8366 7077 6933 8288 8124
Capacidad de elevación desde el suelo kg 8889 8979 10620 10700 8830 8827 8689 8773 10236 10365

A - Altura de volteo a 45º a altura máxima m 2,62 2,55 2,58 2,56 3,04 2,97 2,96 2,94 2,5 2,49
B - Altura al bulón m 3,61 3,61 3,61 3,61 3,99 3,99 3,99 3,99 3,75 3,75
C - Altura total m 4,75 4,75 4,77 4,77 5,06 5,06 5,14 5,14 4,94 4,94
D - Alcance de la cuchara a altura máxima m 1,12 1,19 1,18 1,22 1,05 1,12 1,16 1,19 1,23 1,27
E - Profundidad de excavación cm 8 8 7 5 11 11 10 9 19 18
L - Longitud total con cuchara en el suelo m 6,83 6,94 6,90 6,92 7,11 7,21 7,24 7,27 7,05 7,07
R - Radio de giro hasta esquina delantera de cuchara m 5,5 5,6 5,5 5,5 5,7 5,7 5,6 5,7 5,5 5,6

Recogida de la cuchara en posición de transporte ° 43° 43° 48° 48° 44° 44° 50° 50° 52° 52°
Ángulo de volteo a la altura máxima ° 55° 55° 50° 50° 51° 51° 46° 46° 62° 62°
Peso en orden de trabajo de la máquina kg 10448 10468 10728 10656 10582 10602 10897 10825 11189 11117

PRESTACIONES

4
,0

2
 m

2,75 m

0,38 m

3,28 m

2,49 m

1,95 m
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PRODUCTIVIDADt/h
(CICLO DE 50 m DE DISTANCIA)

Dadas las siguientes condiciones: densidad, 1,8 t/m3; factor de 
llenado, 100%; 52 ciclos/hora y cada hora incluye una pausa de 5 
minutos .................................................. 125 m3/h o 227 t/h de material
52 ciclos de carga/h con cuchara estándar de 2,4 m3 o 4,37 t

MOTOR

Cumple con las normas EPA Tier 4i y UE
Motor FPT F4HFE613Z
6 cilindros - 6,7 litros - Common Rail
Potencia máx. - SAE J1995 ................ 128 kW / 174 CV a 1.800 rpm
Par máximo - SAE J1349 ......................................730 Nm a 1.600 rpm 
Nox emisiones ......................................................................... 3.01 g/kWh
HC emisiones ........................................................................... 0.03 g/kWh
CO emisiones .......................................................................... 0.42 g/kWh
PM emisiones..........................................................................0.009 g/kWh

TRANSMISIÓN

Doble tracción con ejes planetarios
Powershift automático de 4 velocidades ZF tipo 02G07135, 
conmutable a cambio manual
Desembrague ajustable de la transmisión
marchas adelante: ...........................................................7-13-24-39 km/h
marchas atrás: ........................................................................7-14-25 km/h
Función de reducción «kick down»

EJES Y DIFERENCIAL

- Para una tracción excepcional con intervalos de 
mantenimiento un 50% más largos y un 30% menos de 
desgaste de neumáticos:
Diferencial con bloqueo automático al 100% en eje delantero y 
ejes traseros abiertos. Ejes ZF reforzados delantero y trasero con 
diferencial abierto Tipo MT-L3075-II - carga dinámica: 12.700 kg
- Para una inversión más economica y una buena tracción: 
Diferencial de deslizamiento limitado del 29% en los ejes 
delantero y trasero
Eje delantero reforzado tipo MT-L3075-II - carga dinámica: 12.700 
kg Eje trasero oscilante ZF tipo MT-3065-II trasero - carga 
dinámica 10.700 kg

NEUMÁTICOS

Neumáticos ......................................................................................20,5R25

FRENOS

Freno de servicio ..........................Frenos de disco en baño de aceite 

en las cuatro ruedas, autoajustables, sin mantenimiento

Superfi cie ................................................................................ 0,39 m2/cubo

Freno de estacionamiento .................Freno de disco en transmisión 

activado desde el cuadro de instrumentos de la cabina

Superfi cie ............................................................................................ 58 cm2

SISTEMA HIDRÁULICO

Distribuidores ..............................................Sistema hidráulico Rexroth 
con detección de carga y centro cerrado

Válvula principal con 3 secciones
Dirección .......... El orbitrol de dirección se acciona hidráulicamente 

con válvula de prioridad
Tipo de bomba ..............................Bomba doble de cilindrada variable 

(171 l/min a 250 bar) 
Funciones hidráulicas automáticas
- Retorno de la cuchara a la posición de excavación
- Retorno del brazo a la posición de desplazamiento
- Elevación automática (a altura ajustable)
Tipo de control .. Mandos pilotados con un joystick o dos palancas

CAPACIDADES

Depósito de combustible ...............................................248 litros útiles
Depósito de AdBlue® ....................................................41,3 litros útiles
Sistema de refrigeración ........................................................... 26,8 litros
Aceite del motor ............................................................................15 litros
Aceite hidráulico ...........Depósito: 91 litros; sistema total: 148 litros
Aceite de la transmisión ...............................................................27 litros

CABINA

Para su seguridad, la cabina cumple con:
protección contra caída de objetos (FOPS) .................. ISO EN3449
protección contra vuelcos (ROPS) ................................. ISO EN13510

RUIDO Y VIBRACIONES

Ruido durante la conducción en dB(A) 82 según SAE J88 a 15 
metros
Ruido en el interior .................71 dB(A) según ISO 6595/6396/3744
Ruido en el exterior ... 72 dB(A) a 15 metros según SAE J88 SEP80
105 LwA según ISO 6395/6396/3744
Alarma de marcha atrás conmutable
Vibraciones ........Asiento con suspensión neumática MSG 95A/732
media de 1,4 m/s2 según ISO/TR 25398:2006

SISTEMA ELÉCTRICO

24 V Baterías 2 × 12 V

Alternador .............................................................................................. 65 A

W130C
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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W130C

Cucharas 
CINEMATISMO EN Z

Cucharas 
LARGO ALCANCE

Cucharas PORTA-

HERRAMIENTAS

2,4 m3 2,0 m3 
con eng. ráp.

2,2 m3 2,0 m3 
con eng. ráp.

2,0 m3 

con eng. ráp.

Cuchara que 
sujeta con 
pernos:

Borde Dientes Borde Dientes Borde Dientes Borde Dientes Borde Dientes

Volumen de la cuchara (colmada) m3 2,38 2,36 2,00 2,00 2,18 2,14 2,00 2,00 2,00 2,00
Carga útil de la cuchara kg 4371 4367 4519 4570 3707 3704 3708 3757 4092 4157
Densidad máxima del material t/m3 1,84 1,85 2,26 2,29 1,70 1,73 1,85 1,88 2,05 2,08
Anchura exterior de la cuchara m 2,49 2,54 2,49 2,49 2,49 2,54 2,49 2,49 2,49 2,49
Peso de la cuchara kg 941 968 1242 1168 890 916 1242 1168 1242 1168
Carga de vuelco - recta kg 9964 9962 10325 10426 8488 8485 8527 8624 9360 9489
Carga de vuelco - articulada a 40° kg 8741 8735 9038 9139 7414 7407 7416 7514 8185 8314
Fuerza de arranque kg 9819 10097 9472 9272 11233 11591 9503 9310 10595 10395
Capacidad de elevación desde el suelo kg 9857 9956 13068 13175 11411 11410 11348 11436 14642 14851

A - Altura de volteo a 45º a altura máxima m 2,75 2,68 2,71 2,69 3,24 3,17 3,19 3,18 2,65 2,63
B - Altura al bulón m 3,83 3,83 3,83 3,83 4,24 4,24 4,24 4,24 3,96 3,96
C - Altura total m 5,04 5,04 5,05 5,05 5,45 5,45 5,46 5,46 5,23 5,23
D - Alcance de la cuchara a altura máxima m 1,08 1,16 1,12 1,16 1,01 1,01 1,22 1,25 1,23 1,26
E - Profundidad de excavación cm 9 9 9 8 9 9 10 9 18 17
L - Longitud total con cuchara en el suelo m 7,47 7,57 7,53 7,56 7,75 7,86 7,93 7,97 7,78 7,81

R -
Radio de giro hasta esquina delantera de 
cuchara 

m 5,7 5,8 5,7 5,7 5,9 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8

Longitud total SIN cuchara m 6,28 6,28 6,28 6,28 6,69 6,69 6,69 6,69 6,20 6,20
Recogida de la cuchara en posición de tran-
sporte

° 44° 44° 49° 49° 46° 46° 51° 51° 58° 58°

Ángulo de volteo a la altura máxima ° 51° 51° 46° 46° 46° 46° 41° 41° 55° 55°
Peso de la máquina, en orden de trabajo kg 12191 12218 12492 12418 12336 12362 12688 12614 12569 12459

VELOCIDAD DE LA PALA FRONTAL

Tiempo de elevación (cargada) s 6,3

Tiempo de volteo (cargada) s 1,2

Tiempo de bajada (en vacío, activa) s 4,4

Tiempo de bajada (en vacío, fl otante) s 4,8

2,52 m

5
,2

4
 m

2,90 m

0,37 m

3,39 m

1,95 m

PRESTACIONES
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La red de distribución de New Holland es, en si misma, la mejor garantía de productividad continuada para las máquinas que 
suministra a sus clientes. El servicio técnico de New Holland está completamente preparado para resolver todas las cuestiones de 
mantenimiento y reparación; cada punto de mantenimiento proporciona los estándares más altos que está obligado a cumplir en 
base a las rigurosas directrices de calidad de New Holland. La red global para el suministro de piezas de New Holland asegura una 
sustitución de las piezas rápida y fi able para que las máquinas tengan un periodo de inactividad menor, una productividad mayor y, 
por supuesto, un funcionamiento rentable para sus clientes.

RECAMBIOS Y SERVICIO

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA
La información recogida en este folleto es de naturaleza general. La compañía NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. podrá modifi car de vez en cuando y en cualquier momento, por cuestiones 

técnicas u otro motivo necesario, en cualquiera de los detalles o características técnicas del producto descrito en el presente folleto. Las ilustraciones no muestran necesariamente los productos en condiciones 

estándar. Las dimensiones, el peso y la capacidad aquí indicados, así como cualquier dato de conversión utilizado, sólo son aproximados y están sujetos a posibles cambios dentro de las técnicas normales de fabricación.  


