
Sujeto a cambios sin previo aviso  No se puede derivar responsabilidades de estas informaciones  El único elemento determinante es el acuerdo contractual  

Nonstop Dumper
 Dumpers con cabina Wacker Neuson
3001 •  6001 •  9001 •  10001+
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www wackerneuson com 

Los equipos compactos de construcción 
de Wacker Neuson llevan prestaciones y 
movilidad justo donde se necesitan:
en todos los lugares y en todo momento  

Consideramos nuestra labor permanente el cumplir nuestras promesas en  
lo referente a productos y servicios:

fiabilidad, confianza, calidad, capacidad de reacción, flexibilidad e  
innovación 

Las máquinas de construcción compactas de la marca rinden allí donde otras 
no pueden más que tratar de adaptarse  Nuestros productos convencen a base 
de calidad, potencia, un sistema hidráulico inteligente, dimensiones compactas, 
tecnología innovadora, máxima productividad y fiabilidad. Un formato que en 
esta forma solo puede venir de la mano de Wacker Neuson, el especialista del 
equipamiento compacto 

Dé usted también un salto de calidad gracias a estas capacidades  La categoría 
de unidades compactas de Wacker Neuson es una clase en sí misma  Un éxito 
en toda la gama 

OPCIONES  3001 • 6001 • 9001 • 10001+

CABINA

    Combinación de radio/CD*

 Juego de espejos retrovisores*

 Rejilla de protección para el cristal delantero*

 *Opciones de cabina

PINTURA

    Pintura especial 1 RAL 
 (Color solo en piezas amarillas)

 Pintura especial 1 no RAL  
 (Color solo en piezas amarillas)

OTROS

    Aceite biodegradable Panolin

 BP-Biohid SE46

 Tolva de descarga giratoria hidráulica  
  1 300 l a ras / 1 750 l colmado 
  2 400 l a ras / 3 200 l colmado

 Security 24 (1500 h) 
  Ampliación de garantía a 24 meses  
 o 1500 horas de funcionamiento

 Security 24 (2000 h) 
  Ampliación de garantía a 24 meses  
 o 2000 horas de funcionamiento

 Luces de circulación

    Calzo de rueda

 Tapa protectora del panel de mando y asiento

 Enchufe para remolque

 Rotativo

 Dispositivo de alarma de marcha atrás  

  Rueda de repuesto

CONJUNTOS

    Paquete de espejos 
 Espejo derecho e izquierdo  

EQUIPAMIENTO DE SERIE 3001 • 6001 • 9001 • 10001+

GENERAL 

    Tolva de descarga frontal hidráulica  
  1 500 l a ras / 1 850 l comado 
  2 400 l a ras / 3 200 l colmado 
  3 850 l a ras / 4 700 l colmado 
  4 000 l a ras / 4 850 l colmado

 Barra antivuelco (ROPS)

 Velocidad: 
   22 km/h; con altura de la tolva reducida: 25 km/h 
  25 km/h 
  27 km/h 
  27 km/h

MOTOR 

     Yanmar 3TNV88

  Deutz TD2011

   DEUTZ TCD 2012 Turbo

SISTEMA HIDRÁULICO 

   Transmisión de 4 marchas Powershuttle,  
   Conversor de par motor

   Tracción hidrodinámica,  
   con frenos de disco en ambos ejes

   Tracción hidrostática, 
   sobre caja de cambios distribuidora a los ejes

   2 velocidades de conducción

 Tracción permanente a las cuatro ruedas

 Articulación basculante

9001

10001+

3001

6001

9001

10001+

3001

6001

9001 10001+

3001

6001

9001 10001+

3001 6001

3001

6001



Factores Wacker Neuson:

• Cabina de seguridad Nivel II ROPS/FOPS con dos puertas.

• Óptima visibilidad de 360º.

• Calefacción de cabina.

• Acceso a puntos de servicio bloqueable.

• Relación calidad/precio insuperable.

• Instalación en fábrica.



Nonstop Dumper: 
Protegido del clima con una 
cabina de gran comodidad.
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Las condiciones atmosféricas se vuelven  
inclementes. Las exigencias aumentan. Los detalles  
son los que deciden: su dumper con cabina de  
Wacker Neuson tiene la clave de un futuro prome- 
tedor. En cada detalle.

Preparación máxima para los trabajos más duros  
y equipada de la mejor manera:

• Espacio de almacenaje y caja de herramientas  
 en el interior.

• Equipo de radio/CD*.

• Preinstalación de luz rotativa.

• Juego de espejos retrovisores*.

• Rejilla de protección para el cristal delantero*.

* Como opción.



Los campos de aplicación clásicos de los dumpers se ven 
enormemente ampliados con la introducción de un dumper 
con cabina, una máquina mucho más flexible y rentable, 
puesto que el diseño cabspace de Wacker Neuson ofrece 
todas las garantías e incrementa los usos del dumper 
enormemente.
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4_5   WACKER NEUSON CABSPACE

1 Con una cabina de seguridad con 
certificado de ROPS/FOPS Nivel II de alta 
calidad y con posibilidad de calefacción.

2 Con generoso espacio para la cabeza 
y piernas del operador y con cristales 
de amplia superficie para una visibilidad 
óptima de 360º.

3 Con dos puertas de amplia apertura 
para una cómoda entrada y salida del 
vehículo.

4 Con un acceso a puntos de servicio a 
través del tablero de asiento, que se 
extrae con tan solo aflojar cuatro tuercas.

5 Con acceso al área de mantenimiento 
bloqueable a ambos lados del dumper.



Especificaciones técnicas.



3001 
6001 
9001

DIMENSIONES  3001   3001s 6001 6001s 9001 10001+   
(Cabina) (Cabina) (Cabina) (Cabina) (Cabina) (Cabina) (Cabina)

B   1785 mm 1785 mm 2215 mm 2215 mm 2420 mm 2420 mm

B1   1860 mm 1775 mm 1800 mm 1800 mm 2500 mm 2500 mm 
B2   1142 mm 1142 mm 1140 mm 1490 mm 1140 mm 1140 mm 
B3  1490 mm 1490 mm 2330 mm 2250 mm 1920 mm 1920 mm

C   577 mm 600 mm 433 mm 420 mm 510 mm 510 mm

D  260 mm 1 020 mm 346 mm 1070 mm 480 mm 480 mm

E   1475 mm 1475 mm 1771 mm 1900 mm 2000 mm 2040 mm

F   2220 mm 3125 mm 2550 mm 3670 mm 2970 mm 2970 mm

G  –  – 53°  52° 48° 48°

H   2610 mm 2610 mm 2995 mm 2995 mm 3070 mm 3070 mm

I  320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm

J  – 245 mm – 100 mm – –

K  280 mm 280 mm 380 mm 380 mm 430 mm 430 mm

L  3980 mm 4140 mm 4470 mm 4810 mm 4560 mm 4560 mm

L1   1960 mm 1960 mm 2485 mm 2485 mm 2500 mm 2500 mm 
L2   1160 mm 1160 mm 1225 mm 1225 mm 1225 mm 1225 mm 
L3   860 mm 1020 mm 760 mm 1100 mm 835 mm 835 mm

M  –  – – – 470 mm 470 mm

N   1350 mm 1350 mm 1450 mm 1450 mm 1450 mm 1450 mm

CARACTERÍSTICAS  3001/3001s 6001/6001s 9001  10001+  
OPERATIVAS  (Cabina) (Cabina) (Cabina) (Cabina)

Carga útil  3000 kg 6000 kg 9000 kg 10010 kg

Tara  2410 / 2550 kg 4120 / 4240 kg 5050 kg 5050 kg

Capacidad de la tolva a ras 1500 / 1300 l 2400 / 2400 l 3850 l 4000 l

Capacidad de la tolva colmada 1850 / 1750 l 3200 / 3200 l 4700 l 4850 l

Capacidad de la tolva  
Volumen de agua  1160 / 900 l 1880 / 1880 l 2250 l 2250 l

MOTOR

Marca/tipo  YANMAR 3TNV88 Deutz TD2011 Deutz TCD 2012 Turbo Deutz TCD 2012 Turbo

Modelo  refrigerado por agua refrigerado por agua refrigerado por agua refrigerado por agua 
  motor diésel de 3 cilindros Motor Turbo de 4 cilindros Motor Turbo de 4 cilindros Motor Turbo de 4 cilindros

Potencia (Iso 3046/1)  25,2 kW (34,3 CV)  64,6 kW (87,8 CV) 88 kW (120 CV) 88 kW (120 CV)

Cilindrada  1642 cm3 3619 cm3 4038 cm3  4038 cm3

Revoluciones de funcionamiento 2800 min-1 2600 min-1 2400 min-1 2400 min-1

Gases de escape  según 97/68/CE, 3A según 97/68/CE,  según 97/68/CE, 3A según 97/68/CE, 3A  
   step 3a (EPA Tier 3)

CARACTERÍSTICAS DE CONDUCCIÓN

Velocidad de desplazamiento 
I   0/-7 km 0/-5 km 0 –4,5 km/h 0 –4,5 km/h 
II   0/-22 km 0/-25 km 0 –7,0 km/h 0 –7,0 km/h 
III     0 -14 km/h 0 –14 km/h 
IV    0 -27 km/h 0 –27 km/h

Ángulo de articulación  +/- 37° +/- 33° +/- 33° +/- 33°

Basculación  +/- 15° +/- 13° +/- 8,5° +/- 8,5°

Radio de giro exterior  4000 mm 5200 mm 6000 mm 6000 mm

Pendiente admisible   50 % 50 % 50 % 50 %

TRACCIÓN

Tracción  automoción hidrostática, tracción 4 marchas Power Shuttle  
  sobre caja de cambios distribuidora a los ejes, Conversor de par motor, tracción a las cuatro ruedas, 
  selección de sentido de marcha eléctrica selección de sentido de marcha eléctrica

Dirección  articulación hidrostática  articulación hidrostática

Neumáticos  11 50/80-15,3;  405/70-20; 14 capas; 500/60-22,5 
  Perfil de tractor Perfil de tractor Perfil de tractor

Frenos de servicio  multidisco hidráulico sobre baño de aceite multidisco en ambos ejes 
  en el eje delantero, de accionamiento hidráulico accionables hidráulicamente mediante pedal

Freno de estacionamiento multidisco hidráulico sobre baño de aceite con freno de disco en eje de accionamiento 
  en el eje delantero, de accionamiento mecánico para el eje delantero y trasero

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba de desplazamiento Bomba de pistones axiales Bomba de pistones axiales Bomba de engranajes Bomba de engranajes

Caudal  126 l/min 184 l/min 55 l/min  55 l/min

Presión de funcionamiento 360 bares 450 bares 220 bares 220 bares

Bomba principal  Bomba de engranajes Bomba de engranajes - -

Caudal  45 l/min 57 l/min - -

Presión de funcionamiento 220 bares 150 bares - -

VOLUMEN DE LOS DEPÓSITOS

Depósito diésel  40 l 70 l 70 l  70 l

Depósito hidráulico  40 l 70 l 50 l 50 l

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión  12 V 12 V 12 V 12 V

Batería  88 Ah 100 Ah 100 Ah 100 Ah

Alternador  40 A 55 A 95 A 95 A

Motor de arranque  1,7 kW 2,3 kW 3 kW 3 kW

EMISIÓN DE RUIDOS

Niveles de potencia de sonido (LWA) 
(según 2000/14/CE)  101 dB (A) 102 dB (A) 103 dB (A) 103 dB(A)

Vuelco giratorio

Vuelco frontal
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El plus de rendimiento 
para cada día: 
La máquina para todos 
los tiempos 

Superioridad que merece la pena: con un dumper con cabina 
Wacker Neuson siempre tendrá al tiempo de su lado 

Seguir siendo productivo cuando los demás necesitan cerrar el 
negocio a causa de las circunstancias meteorológicas. Ganar 
dinero cuando el resto se queda parado: las condiciones 
desfavorables son las mejores para los dumpers con cabina. 
Puesto que la tracción a las cuatro ruedas, la potencia, la 
capacidad todoterreno y la capacidad de subida de pendientes 
se hacen a través de la independencia ante las condiciones 
ambientales de la unidad el doble de valiosas, al poder ponerse 
en práctica en cualquier momento. 


