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Limpia, duradera y potente  

 

El modelo MD180 Eco es una potente excavadora de Sherpa desarrollada por Limach, y es una 

solución limpia y segura para trabajar en el medio ambiente. La máquina está equipada con un 

potente motor eléctrico que funciona gracias a baterías de litio de alta calidad. La eficiencia del 

motor eléctrico es equivalente a máquinas fabricadas con motores de diesel. 

 

Gracias a la reducción de ruido y la eliminación de emisiones dañinas, la miniexcavadora eléctrica 

está diseñada para funcionar durante mucho tiempo, de forma más segura y eficiente en cualquier 

entorno. 

 

Una experiencia única 

 

La cabina es espaciosa y segura y está aislada contra el ruido y las vibraciones, por lo que el operario 

puede manejarla de forma cómoda durante todo el día. Dispone de una conexión de 12V, radio MP3 

opcional, asiento ergonómico y ajustable, y sistema de calefacción para garantizar un ambiente 

cómodo para los trabajadores. 



Gracias al control y a la precisión que proporciona el joystick, los accesorios como el martillo, las 

tijeras o la función de rotación son fáciles de manejar. De esta manera, trabajar con el SHERPA 

MD180 ECO es una experiencia única. 

La Sherpa MD180 Eco está diseñada para tener un rendimiento superior y duradero. Por otro lado, 

como dispone de un motor eléctrico y de baterías, el mantenimiento y los costes en operarios son 

muy bajos. 

 

✓ Control de la aceleración 

Las dos velocidades automáticas garantizan una velocidad de conducción y una tracción 

optimizadas.  

 

✓ Alta calidad de los componentes 

Todas las partes están diseñadas para una gran durabilidad. 

 

✓ Entorno operativo de gran calidad 

La ergonomía y seguridad de la cabina está diseñada para manejarla de forma intuitiva y 

aporta gran confor para el operario.  

 

✓ Sin emisiones     

Esta Sherpa está libre de emisiones, dispone de una gran eficiencia en su motor y el nivel de 

ruido que produce es de apenas 61 dB. Se puede usar para la demolición y renovación de 

edificios,  zonas urbanas, funcionamiento nocturno, etc. Con la Sherpa MD180 ECO 

desarrollada por Limach las posibilidades son ilimitadas. 

 

✓ Bajos costes de mantenimiento  

Cambio de aceite, filtros y otras necesidades de los motores diésel no son necesarias en esta 

máquina.  

 

✓ Se puede cargar casi en cualquier lugar.  

Puede cargarse con una red de 230v-16 amp.  

 

✓ Tren de rodaje adaptable 

Para maximizar la versatilidad de este modelo, el tren de rodaje se extiende y se retrae según 

las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Especificaciones técnicas 

SHERPA MD180 ECO 

Motor  SHERPA MD180 ECO 

Motor  Electro 

Bruto kW 10 

Accupack LiFePo4 VDC 80 

 Number 1-4 

 kWh 7,2-28,8 

   

Electric system   

Rated voltage V 12 

Batteries V 1x12 

Battery capacity  Ah 64 

   

Swing system   

Max. slew speed r/min 9,5 

Max. slew torque daN.m 243 

   

Undercarriage   

Bottom/top rollers per side  3/0 

Track tension  By grease piston 

Blade (wxh) Mm 1 336x248 

   

Digging performances   

Standard bucket width (blade, W/O side 
cutter) 

Mm 450 

Standard bucket mass Kg 33 

Standard bucket rated capacity L 36 

Bucket rotation deg 196 

Bucket breakout force (ISO) daN 1 510 

Short arm tearout force (ISO) daN 850 

Long arm tearout force (ISO) daN 750 

   

Weight and ground pressur   

Operating weight Kg 1 882  

With Heated cab   

With direct-fit bucket   

With Rubber Tracks Mm 230 

With Short arm Mm 950 

With canopy - kg 78 

With extra counterweight +kg 38 

With long arm +kg 4 

   

Hydraulic System   

Pumptype  Gear pump 

Maximum system flow l/min 34 

Maximum flow for accessories l/min 30 

Maximum flow for 2nd accessory circuit 
(option) 

l/min 19 



Maximum operating pressure MPa 18 

   

Drive   

Max. drawbar pul daN 1 160 

Max. travel speed low Km/h 1,9/2,5 

Max. travel speed high Km/h 3,7/4,7 

Gradeability deg 30 

   

Service refill capacities   

Hydraulic system, total L 21 

Hydraulic tank L 15 

Travel reduction unit L 2x0,33 

   

Sound level   

Sound level outside dB(a) 57 

   

 

Descripción  E18.1 

Arm  mm 950 1 150 

A Maximum cutting height  Mm 3 460  3 603 

B Maximum dumping 
height 

 Mm 2 462 2 605 

B1 Maximum bucket 
clearance 

 Mm 2 498  2 642 

C Digging depth  Mm 2 097 2 297 

C1 Maximum digging depth  Mm 2 387 2 598 

D Maximum vertical wall 
digging depth 

 Mm 1 772  1 961 

E Maximum digging reach 
at ground level 

 Mm 3 799 3 992 

F Maximum digging reach  Mm 3 856 4 046 

G Highest position dozer 
blade 

Short blade  
245 

  Long blade  326 

H Lowest position dozer 
blade 

Short blade Mm 
227 

  Long blade Mm 311 

I Tumbler length  Mm 1 082 

J Track length  Mm 1 462 

K Dozer blade, maximum 
reach at ground level 

Short blade Mm 
976 

  Long blade Mm 1 215 

L Overall track width Min Mm 994 

  Max Mm 1 336 

M Overall length  Mm 3 591 

M1 Transport length  Mm 3 770 3 780 

N Overall height of engine 
hood 

 Mm 
1 412 

O Minimum ground  Mm 159 



clearance 

P Dozer blade height Short blade Mm 238 

  Long blade Mm 248 

Q Shoe width  Mm 230 

R Ground clearance to 
superstructure 

 Mm 
481 

S Front slew radius  Mm 1 452 

T Front slew radius with 
maximum offset 

 Mm 
1 147 

U Overall height (canopy)  Mm 2 318 

V Overall height (cab)  Mm 2 395  

W Overall width of 
superstructure 

 Mm 
993 

X Tail slew radius  Mm 1052 

X1 Tail slew radius with 
additional counterweight 

 Mm 
38 

Y Angle of approach short 
blade 

Short blade Gr 
26 

  Long blade Gr 24 

Z Dozer blade width Min Mm 994 

  Max Mm 1 336 

A1 Maximum boom swing 
angle to the left 

 gr 
75 

ß1 Maximum offset giek 
naar rechts 

 Mm 
527 

A2 Maximum boom swing 
angle to the right 

 Gr 
55 

ß2 Maximum boom offset to 
the left 

 Mm 
412 

 

 


