
TRACTOR 
RT100

CON ASIENTO



En el campo, no existe ningún sustituto 

para un rendimiento comprobado. 

Por eso la serie RT es la familia de 

zanjadoras de mejor venta en el mundo. 

Y la nueva RT100 no es ninguna 

excepción. Enfrenta los trabajos con 

un motor más potente, de conformidad 

con las normas de emisiones Tier 4i y 

convenientes cambios sobre la marcha 

sin tener que embragar. Agregue la 

tracción en las cuatro ruedas estándar, 

y tiene en su poder la máquina perfecta 

para franquear espacios estrechos 

y cumplir plazos de entrega muy 

ajustados. No se conforme con un 

sustituto. Obtenga lo mejor: la RT100.

TRACTOR RT100

Motor diesel Deutz® de 
74,5 kW, de conformidad 
con Tier 4i.
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La servotransmisión le da 
cambios sobre la marcha 
sin embragar.

Los ejes con engranajes 
planetarios y diferenciales con traba 
aprovechan el par motor al máximo 
en las ruedas y ofrecen una altura 
libre amplia sobre el suelo.
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El depósito de aceite hidráulico 
y el tanque de combustible 
moldeados aprovechan el espacio 
disponible de modo más eficaz 
y están encerrados en un marco 
de acero.
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La tracción en cuatro ruedas es 
equipo estándar y proporciona 
una tracción y movilidad 
superiores en todo tipo de 
condiciones y sitios de trabajo.
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La pantalla LCD en colores 
del motor proporciona toda la 
información y funciones de 
diagnóstico del motor.

El diseño de fuerza mecánica 
entrega la transferencia de 
potencia más eficiente de 
la industria al accesorio de 
excavación.
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El puesto del operador de diseño 
ergonómico incluye un asiento 
giratorio de 90°, apoyabrazos 
ajustables, indicadores de fácil 
lectura, y una columna de la 
dirección inclinable. 
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Los brazos elevadores macizos 
y pivote de fundición de la 
hoja de rellenado aumentan la 
resistencia estructural de los 
componentes de rellenado.
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La RT100 acepta tres accesorios: 
zanjadora de línea central, zanjadora 
de pivote doble o retroexcavadora.  
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Una cabina opcional permite trabajar 
en mal tiempo.2

ESTAMOS JUNTOS EN ESTO.



ACCESORIOS DEL TRACTOR RT100  

ditchwitch.com

ZANJADORA M910
DIMENSIONES CON NEUMATICOS 38 x 18-20

Angulo de partida 28°

Profundidad máx. de zanja 2,4 m

Ancho máx. de zanja 610 mm

Longitud de transporte 2,8 m

Peso del accesorio 794 kg

 

ZANJADORA M912
DIMENSIONES CON NEUMATICOS 38 x 18-20

Angulo de partida 28°

Profundidad máx. de zanja 2,47 m

Ancho máximo de zanja, posición central 610 mm

Ancho máximo de zanja, posición descentrada 305 mm

Longitud de transporte 2,8 m

Peso de accesorio, sin brazo ni cadena 1633 kg

 
RETROEXCAVADORA A920
DIMENSIONES

Altura de transporte 3 m

Altura sobre el suelo 740 mm

Profundidad máx. de excavación 2,8 m

Alcance desde el pivote de giro 4 m

Ancho del cucharón 305-610 mm

Peso de retroexcavadora con cucharón de 457 mm 1497 kg

Arco de giro 180°

SISTEMA HIDRAULICO A 2300 RPM

Capacidad de bomba del mando motriz 36,7 l/min

Presión de alivio de bomba de mando motriz 276 bar

Capacidad de bomba auxiliar 51,5 l/min

Presión de alivio de bomba auxiliar 172 bar

CAPACIDADES DE FLUIDO

Tanque de combustible 114 l

Aceite del motor 8 l

Depósito hidráulico 91 l

Sistema hidráulico 110 l

NIVEL DE RUIDO

Presión acústica 93 dBA

Potencia acústica 108 dBA

HOJA DE RELLENADO

Ancho de la hoja 2 m

Altura de la hoja 457 mm

Altura de elevación sobre el suelo 508 mm

Penetración bajo el suelo 356 mm

Angulo de giro, izquierda/derecha 25°

Angulo de inclinación, arriba/abajo 12°

BATERIA

Grupo 34H

Capacidad de reserva nominal SAE 120 min

Las especificaciones son de carácter general y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Si se requieren medidas precisas, pese y mida el equipo. Debido a las opciones que se 
seleccionen, el equipo entregado no necesariamente coincidirá con el ilustrado.

 

DIMENSIONES

Altura 2,95 m

Largo de punta a montaje trasero 3,4 m

Longitud de transporte 3,9 m

Distancia entre ejes 1,98 m

Ancho 2,1 m

Angulo de aproximación 23°

Ancho de vía 1,65 m

MOTOR

Motor Deutz® TCD3.6L4

Medio de enfriamiento Líquido

Inyección Directa

Aspiración
Turboalimentada y enfriada 
por aire de carga

Número de cilindros 4

Cilindrada 3,6 l

Diámetro 98 mm

Carrera 120 mm

Potencia bruta nominal del motor según fabricante 
(SAE J1349)

74,5 kW

Velocidad nominal 2300 rpm

Cumplimiento de normas de emisiones EPA Tier 4i

TREN DE FUERZA

Transmisión del mando motriz
Servotransmisión 
(conducción), hidrostática 
(excavación)

Diferenciales
Planetarios en ejes 
delantero y trasero con 
dirección trasera opcional

Freno de estacionamiento
De disco accionado por 
palanca

Neumáticos
38 x 18 - 20, 14 telas 
y tacos de barra, de 
flotación; infle a 3,1 bar

Transmisión de mando de accesorios

Servotransmisión, 
accionada por palanca con 
velocidad infinitamente 
variable de cero a máxima 
en avance y carrera 
limitada en retroceso

Cumplimiento de las normas de emisiones EPA Tier 3 (Fase IIIA)

FUNCIONAMIENTO

Velocidad de avance

     Baja/baja 0,71 km/h

     Baja 9,91 km/h

     Alta 14,85 km/h

Velocidad de retroceso

     Baja/baja 0,71 km/h

     Baja 9,65 km/h

     Alta 14,31 km/h

Círculo de viraje del vehículo (SAE), de pared a pared 
con hoja de rellenado

    Dirección delantera solamente 11 m

    Dirección delantera y trasera 6 m

Altura sobre el suelo 355 mm

Peso de la máquina 4028 kg

Contrapeso delantero 590 kg
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SISTEMAS DE EXCAVACION
El reemplazo de los componentes desgastados del sistema de excavación es 
esencial para mantener al máximo la productividad de su zanjadora. Visite 
a su concesionario para conseguir las cadenas Ditch Witch genuinas, las 
ruedas dentadas de fabricación especial para ejes principales y los dientes 
excavadores, todos diseñados para funcionar juntos como sistema, con el fin 
de ofrecer un rendimiento de zanjeo inigualado. 

PIEZAS 
Neumáticos, orugas de caucho, juegos de anillos “O”, etiquetas, pintura, 
filtros, juegos de cilindros hidráulicos, correas, y muchos otros accesorios y 
repuestos están disponibles a través de su concesionario Ditch Witch local, 
donde también encontrará los consejos de especialistas que proceden de 
muchos años de experiencia en la industria de construcción subterránea.

MANTENIMIENTO
El concesionario Ditch Witch ofrece técnicos profesionales ampliamente 
capacitados en todos los aspectos del mantenimiento y reparación del equipo 
Ditch Witch. Consulte a un representante de servicio acerca de nuestro 
programa Orange Armor®, un programa de mantenimiento planificado a 
intervalos sugeridos por la fábrica que mantiene su equipo en óptimas 
condiciones de funcionamiento. 

ENCUENTRE EL APOYO QUE NECESITA DEL CONCESIONARIO DITCH WITCH®, INCLUYENDO:


