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Cargadores para minería subterránea (LHD) 
de Joy

Los cargadores articulados de tracción en las cuatro ruedas de Joy ofrecen un 
rango de 2 a 10 toneladas métricas (de 2.2 a 11 toneladas) y están diseñados sobre 
la base de tres prioridades principales: seguridad, productividad y confiabilidad. El 
diseño simple y robusto reduce la mantención, prolonga la vida útil de la unidad, 
y ofrece impresionantes características y opciones que ayudan a reducir los 
costos operativos.

Seguridad
• Toldos ROPS/FOPS para protección certificada de los operadores

• Frenos de aplicación a resorte: sistema de seguridad que se activa cuando hay baja 
presión de aceite hidráulico, de transmisión o del motor diésel

• El montaje de tres (3) puntos y las bases anti-deslizamiento ayudan a evitar 
resbalones y caídas

• Aislación de componentes calientes

• Sistemas de interbloqueo y seguridad para proteger a las personas y la máquina

• Mantención a nivel del suelo

Confiabilidad

• Sólidas estructuras de bastidores de acero construidas para ser resistentes y durar

• Pasadores tipo colector para facilitar la mantención y aumentar la durabilidad entre 
reemplazos

• Tren de potencia mecánica para trabajo pesado: desempeño comprobado en 
minería subterránea

• Sistemas hidráulicos con bombas de pistón: operación a menor temperatura, 
mayor vida útil

• Sistema eléctrico para trabajo riguroso - componentes de calidad de grado militar

• La lubricación centralizada suministra grasa a los puntos apropiados

• La facilidad de mantención ayuda a garantizar una larga vida útil

Productividad

• El tren de potencia totalmente mecánico para trabajo pesado incluye componentes 
Dana que transmiten una potencia eficiente al suelo y maximizan el esfuerzo de 
tracción

• El diseño robusto ayuda a reducir las fallas y aumentar el tiempo productivo

• La geometría del balde facilita el llenado

• Compartimiento amplio y de diseño ergonómico para el operador, con excelente 
visibilidad y controles fáciles de operar

Los cargadores de Joy incluyen modelos que se adaptan a un rango de aberturas 
desde pequeñas a grandes, ofreciendo capacidad adicional para materiales más 
pesados. 

Hay disponible una variedad de opciones para soluciones personalizadas:

• Volúmenes del balde diseñados a partir de la densidad de los materiales

• Balde con eyector

• Sistemas de acople rápido para horquilla elevadora y otros accesorios

• Opciones de motor diésel Cummins, Deutz o MTU

• Compartimiento cerrado del operador con aire acondicionado

• Sistema de lubricación automática

• Sistemas de extinción de incendios manual o automático

JOY  LT-270

JOY LT-650

LT-270
Capacidad de carga nominal 2,722 kg 6,000 libras

Volumen del balde estándar  1.2 m3 1.5 yardas3

Peso de operación 9,670 kg 21,100 libras

Dimensiones (largo x ancho x alto) 6,365 x 1,514 x 1,895 mm 250 x 59 x 74 pulg.

Potencia del motor 74 kW 99 hp

4LD

Capacidad de carga nominal 4,000 kg 8,800 libras

Volumen del balde estándar  1.9 m3 2.5 yardas3

Peso de operación 14,562 kg 32,104 libras

Dimensiones (largo x ancho x alto) 7,648 x 1,778 x 2,072 mm 301 x 70 x 82 pulg.

Potencia del motor 97 kW 130 hp

LT-650
Capacidad de carga nominal 6,591 kg 14,500 libras

Volumen del balde estándar  3.1 m3 4 yardas3

Peso de operación 19,700 kg 43,400 libras

Dimensiones (largo x ancho x alto) 8,947 x 2,033 x 2,164 mm 352 x 80 x 85 pulg.

Potencia del motor 164 kW 220 hp

 

LT-1051
Capacidad de carga nominal 10,000 kg 22,000 libras

Volumen del balde estándar  4.6 m3 6 yardas3

Peso de operación 27,900 kg 61,460 libras

Dimensiones (largo x ancho x alto) 9,746 x 2,685 x 2,447 mm 384 x 106 x 96 pulg.

Potencia del motor 209 kW 280 hp

JOY  4LD

Quiénes somos: 

Desde 1921, Komatsu se ha 
distinguido por su calidad y 
confiabilidad insuperables. Nuestro 
éxito global duradero surge de los 
principios de nuestro fundador, 
Meitaro Takeuchi, quien vislumbró 
un futuro sostenible construido 
a través de la globalización, la 
calidad primero, la innovación 
tecnológica y el desarrollo del 
talento. Estos fundamentos, así 
como el énfasis en la seguridad y 
el cumplimiento, siguen formando 
parte del ADN de Komatsu. Con 
cada marca y compañía que se 
incorpora a la familia Komatsu, 
ampliamos nuestras capacidades, 
aprovechando nuestros equipos 
globales para ir más allá de lo que 
podemos hacer y crear lo que 
podemos imaginar. Creemos que 
asociarnos de forma directa con 
las partes interesadas y estar en el 
lugar de trabajo (gemba) es la mejor 
manera de obtener una perspectiva 
real de sus desafíos, de ganarnos 
su confianza y de desarrollar 
soluciones de avanzada.

Lo que hacemos: 

Komatsu es un socio indispensable 
de la minería, silvicultura, industria 
y construcción, que maximiza el 
valor para los clientes a través 
de soluciones innovadoras. Con 
una línea completa de productos 
respaldados por nuestras 
tecnologías avanzadas de IoT y una 
red global de servicios, ayudamos 
a los clientes a optimizar sus 
operaciones de forma segura y 
sostenible. Nuestros equipos y 
servicios Komatsu, P&H, Joy y 
Montabert se utilizan para extraer 
minerales fundamentales y para 
desarrollar infraestructura moderna.
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Los diseños, las especificaciones y/o los datos de los productos en este documento se proporcionan 
sólo para fines informativos y no representan una garantía de ningún tipo. Los diseños y/o las 
especificaciones pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. La única garantía que 
se aplica a la venta de los productos y servicios es la garantía estándar de Komatsu, que se 
suministrará de manera escrita a pedido.

Komatsu, Joy, Montabert, P&H, Pony y otras marcas comerciales y de servicio que se utilizan 
aquí son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu Mining Corp., o de sus respectivos propietarios o 
licenciatarios.

© 2018 Komatsu Mining Corp.  Todos los derechos reservados.
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