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           300 kg

20% 

     5 Km/h abt

 2,5 Km/h abt

    3 Km/h abt

  1,5 Km/h abt

     8 hours abt

CARACTERÍSTICAS

Equipamiento 3 ruedas

Diferentes tipos de ruedas Tipo tractor

Tolva Acero. 180 lt capacidad

Tipo de control de operación Manillar

Acelerador En la empuñadura

Cambio de dirección Botón

Cargador de batería Externo, 13A Alta frecuencia

Pantalla informativa Estado de la batería

Freno de estacionamiento Electromagnético

Baterías AGM 2 x 12V/85 Ah C20

Motor eléctrico 24V / 600 watt S2 20 min.

Peso neto del producto 160 kg

DT300 es un mini dumper eléctrico de tres ruedas y una sólida estructura de 
acero. Está diseñado para trabajar en ciudades, cementerios, granjas, jardines y 
viveros. Dispone de un mecanismo semiautomático para el volcado que se 
activa gracias a un botón en el manillar.  Existen distintos neumáticos y 
tipos de cazo, para adaptarse a los distintos entornos: exterior e interior.

DT300E
 MINI DUMPER ELÉCTRICO PARA 
CARGAS DE MÁXIMO 300 KG*

           300 kg

20% 

5 Km/h abt

2,5 Km/h abt

   3 Km/h abt

1 ,5 Km/h abt

   8 hours abt

720 x 1145 x 250 mm

Manillar

En la empuñadura

Botón

Estado de la batería

Electromagnético

AGM 2 x 12V/85 Ah C20

24V / 600 Watt S 2 20 min. 

215 kg

DT300L
 MINI DUMPER ELÉCTRICO PARA 
CARGAS DE MÁXIMO 300 KG*

DT300L es un mini dumper eléctrico de cuatro ruedas. Su cazo plano de 200 
litros de capacidad es perfecto para jardinería, viveros, establos o granjas. Su 
eje, fabricado en acero galvanizado, permite manejarlo en terrenos muy 
irregulares. Gracias a sus dos ruedas pivotantes, el manejo es muy sencillo. Sus 
dimensiones compactas le permiten pasar por puertas y lugares estrechos.  

   Sin cazo 600 kg  
Con cazo 350 lt: 450 kg

57% 

    30% 

  3,2 Km/h abt

  1,6 Km/h abt

  3,2 Km/h abt

  1,6 Km/h abt

      8 hours abt

Sobre orugas

Control remoto

2 Joysticks

Externa, 15 Ah/48V Alta frecuencia
Estado de la batería
Fallos del equipo
Contador de horas

Electromagnético

AGM 4 x 12V/115 Ah C20

2 x 48V/1500 watt BL AC S2 90 min.

Indicador Luz intermitente

Sin cazo 465 kg  
Con cazo 645 kg

DCT450P
PLATAFORMA CON ORUGAS CON ACCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO DIRIGIDA POR CONTROL REMOTO PARA 
CARGAS DE MÁXIMO 600 KG.

DCT450P es una plataforma con orugas equipada con dos potentes motores 
eléctricos. Ha sido diseñada para enfrentarse a las condiciones de terreno 
más duras y es capaz tanto de subir escaleras como de mantenerse en ellas. 
Al girar sobre su propio eje, se puede manejar con facilidad incluso en espacios 
reducidos. El DCT450P se puede dirigir por control remoto para la máxima 
seguridad del operario. Dispone de una bomba hidráulica y también se le pueden 
implementar otros accesorios.

Capacidad de carga en superficies planas
 y escaleras con 52% de inclinación

Capacidad de carga en superficie 
plana*     Sin cazo 600 kg 

 Con cazo 300 lt: 450 kg

Inclinación max *     30% 

Inclinación max. lateral* 20% 

Velocidad de avance
Rápido   3,5 Km/h abt

Lento    1,8 Km/h abt

Velocidad marcha atrás
Rápido   3,5 Km/h abt

Lento    1,8 Km/h abt

Tiempo de recarga de batería      8 hours abt

Sobre orugas

Manillar

2 Joysticks

Externa, 15 A Alta frecuencia 
con información estado batería

Estado de la batería
Fallos del equipo
Contador de horas

Electromagnético 
AGM 4 x 12V/115 Ah C20 

2x48V/1500 watt BL AC S2 60 min.
Sin cazo 465 kg  
Con cazo 540 kg

DCT300P
MINI DUMPER ELÉCTRICO SOBRE 
ORUGAS PARA CARGAS MÁXIMAS DE 
600 KG

DCT300P es un mini dumper sobre orugas, para trabajar en la construcción, 
en espacios interiores, túneles, en el metro, viñedos, huertos y otros lugares de 
trabajo en los que usar maquinaria eléctrica y reducir las emisiones es 
indispensable. DCT300P está indicado para espacios reducidos por su tamaño 
compacto y puede girar sobre su propio eje. Está equipado con dos potentes 
motores. Dispone de una autonomía de 4h de trabajo de forma continua. La 
imagen se refiere a la versión 300. Su cazo, que se inclina de forma hidráulica, no 
está incluido en la versión base. 

CERO EMISIONES

USO SILENCIOSO

MÍNIMO MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

Equipamiento
Diferentes tipos de ruedas
Tolva 

Tipo de control de operación
Acelerador 
Cambio de dirección
Cargador de batería
Pantalla informativa
Freno de estacionamiento
Baterías
Motor eléctrico
Peso neto del producto

Equipamiento
Tipo de control de operación

CARACTERÍSTICAS

Acelerador 
Cargador de batería

Pantalla informativa

Freno de estacionamiento
Baterías
Motor eléctrico

Peso neto del producto

Equipamiento
Tipo de control de operación

Acelerador 

Cargador de batería

Pantalla informativa

Freno de estacionamiento
Baterías

Motor eléctrico

Peso neto del producto
*La capacidad de carga es una indicación que puede cambiar
dependiendo del tipo de superficie, del grado de pendiente y el tiempo
de trabajo de la máquina.

*La capacidad de carga es una indicación que puede cambiar
dependiendo del tipo de superficie, del grado de pendiente y el tiempo
de trabajo de la máquina.

*La capacidad de carga es una indicación que puede cambiar
dependiendo del tipo de superficie, del grado de pendiente y el tiempo
de trabajo de la máquina.

*La capacidad de carga es una indicación que puede cambiar
dependiendo del tipo de superficie, del grado de pendiente y el tiempo
de trabajo de la máquina.

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTOCARACTERÍSTICAS

4 ruedas

Tipo tractor

Externo, 13A Alta frecuencia

Inclinación max * 
Inclinación max. lateral*
Velocidad de avance
Rápido 
Lento 

Velocidad marcha atrás
Rápido 
Lento
Tiempo de recarga de batería

Capacidad de carga en superficie 
plana*  
Inclinación max * 
Velocidad de avance
Rápido 
Lento 

Velocidad marcha atrás
Rápido 
Lento
Tiempo de recarga de batería

Capacidad de carga en superficie 
plana*  
Inclinación max * 
Velocidad de avance
Rápido 
Lento 

Velocidad marcha atrás
Rápido 
Lento
Tiempo de recarga de batería
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DCT350P
MINI DUMPER ELÉCTRICO CON ORUGAS CON 
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DIRIGIDA POR CONTROL 
REMOTO PARA CARGAS MÁXIMAS 600 KG.

DCT350P está diseñado para los terrenos más extremos. Puede usarse en 
construcción, espacios interiores, túneles, galerías subterráneas y en 
lugares en los que se necesite tracción controlada y vehículos 0 emisiones. 
DCT350P está indicado para lugares estrechos, puede girar sobre su propio eje y 
se dirige por control remoto. Está equipado con dos potentes motores y 
controladores con gran calidad que aseguran una gran autonomía (más de 4h 
de trabajo). El producto de la imagen se refiere a la versión 300  que incluye el 
cazo con sistema de elevación hidráulico, no incluido en el modelo estándar. 

Sobre orugas

Control remoto

2 Joystick

Externa, 15 A Alta frecuencia con 
información del estado de la batería
Estado de la batería
Fallos del equipo
Contador de horas

Electromagnético

AGM 4 x 12V/115 Ah C20 

2 x 48V/1500 watt BL AC S2 60 min 
Sin cazo 460 kg 
Con cazo 510 kg

   Sin cazo 600 kg 
Con cazo 300 lt: 450 kg

30% 

20% 

 3,5 Km/h abt

  1,8 Km/h abt

  3,5 Km/h abt

1 ,8 Km/h abt
    8 hours abt

C O N S T R U C T I O N  R A N G E

C O N S T R U C T I O N  R A N G E

MT500
MINI DUMPER ELÉCTRICO PARA 
CARGAS MÁXIMAS DE 500 KG 

El MT500 es un mini dumper equipado con tres ruedas y una sólida estructura de 
acero. Dispone de un motor, baterías y otros componentes perfectos para 
trabajar en el sector de la construcción, la demolición y la industria. También es 
muy útil en la agricultura o construcción de jardines. El vaciado es sencillo gracias 
a una palanca de volcado. La versión performance, aquí descrita, está indicada 
para los trabajos más duros, gracias a su motor y contador de horas (ideal para el 
alquiler). Los puntos de anclaje para el levantamiento de la máquina están 
incluidos en la versión estándar. Hay disponible una versión de cuatro ruedas.

CARACTERÍSTICAS

Equipamiento 3 o 4 ruedas

Diferentes tipos de rueda
MT500P/MT500S Tipo tractor 
MT500NS Tipo tractor estrecha

Tolva MT500P/MT500S 180 Lt 
MT500NS 160 Lt

Tipo de control de operación Manillar

Acelerador En la empuñadura

Cambio de dirección Palanca en el manillar

Cargador de batería A bordo, 13A de alta frecuencia

Pantalla informativa Estado de la batería
Fallos del equipo
Contador de horas

Freno de estacionamiento Electromagnético

Baterías 2 x 12V/85 Ah C20

Motor eléctrico MT500P 24V / 1200 watt AC S2 60 min
MT500S/MT500NS 24V / 900 watt S1

Peso neto del producto 200 kg

FUNCIONAMIENTO

Inclinación máxima* 20%

Velocidad de avance:
Rápido 5 Km/h 

Lento 2,5 Km/h 

Velocidad marcha atrás:

Rápido 3 Km/h 

Lento 1,5 Km/h

Tiempo de recarga de la batería 8 horas

*La capacidad de carga es una indicación que puede cambiar
dependiendo del tipo de superficie, del grado de pendiente y el tiempo
de trabajo de la máquina.

CERO EMISIONES

USO SILENCIOSO

MÍNIMO MANTENIMIENTO

Capacidad de carga en superficie 
plana*  

Equipamiento

Tipo de control de operación

Acelerador 

Cargador de batería

Pantalla informativa

Freno de estacionamiento

Baterías
Motor eléctrico

Peso neto del producto

*La capacidad de carga es una indicación que puede cambiar
dependiendo del tipo de superficie, del grado de pendiente y el tiempo
de trabajo de la máquina.

FUNCIONAMIENTOCARACTERÍSTICAS

MT500P  500 kg  
 MT500S/MT500NS 400 kg

Velocidad de avance
Rápido 
Lento 

Velocidad marcha atrás
Rápido 
Lento
Tiempo de recarga de batería

Capacidad de carga en superficie 
plana*  

Inclinación max * 
Inclinación lateral max* 


