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Elevan la productividad
hasta lo más alto.
Las cargadoras telescópicas compactas de Wacker Neuson.

Cargadoras telescópicas.



Una sola máquina con las ventajas 
de una cargadora y de una carretilla 
elevadora. Las cargadoras telescópicas 
compactas de Wacker Neuson.
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CARACTERÍSTICAS COMPACTAS PARA MAYOR 
RENDIMIENTO.

„Este concepto de cargadora tan innovador me ha 
convencido por completo. No tenía ni idea de que una 
máquina tan compacta podía ser tan potente. 
La TH412 es una gran ayuda para el trabajo diario en 
nuestro sector.“ 

Paul Krüger
Paisajista, Alemania



TH412
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Aprovechado hasta el último centímetro.
Optimizado hasta el último detalle.

Estrecha unión entre el hombre y la máquina. 
El techo de protección del conductor, los cristales 
que llegan hasta la parte inferior y el cómodo 
asiento con suspensión garantizan visibilidad y 
seguridad. Y en lugar de incómodas palancas, 
sólo un joystick.

Varias fuentes de fuerza activas. Eje de toma 
de fuerza, hidráulica posterior de tres puntos 
y High Flow Power (opcional) para ofrecer una 
mayor potencia hidráulica: todo en su lugar.

Hecha a medida para aplicaciones dentro de 
edificios. Con una altura de paso de 1,94 m y una 
anchura de 1,56 m, la TH 412 puede desarrollar 
toda su potencia incluso en los espacios más 
reducidos. También en esto es una verdadera 
Wacker Neuson.

Valores tradicionales con los pies en la tierra. 
Con sus dimensiones compactas, conducción 
inteligente y accesorios confortables, se integra 
completamente en la tradición de Wacker Neuson: 
una sólida calidad orientada al futuro.

TH412

Tracción para una mayor movilidad. La 
tracción hidrostática a las cuatro ruedas con un 
radio interior de solo 821 mm y una velocidad 
de hasta 20 km/h ofrece movilidad y capacidad 
de maniobra.

Una cargadora telescópica con potencia. 
Con una altura de elevación máxima de 4,5 m y 
una capacidad de carga de 1.200 kg. El sistema 
mecánico de acople rápido de herramientas de 
trabajo la hace especialmente versátil.
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Una combinación única de altura de elevación, ancho 
y potencia mecánica. Por eso la hemos construido. 
Precisamente así.

1  En un solo viaje 
  podrá llevar material y la TH 412 en un 

remolque hasta el lugar de trabajo de forma 
cómoda y segura.  

2  De un vistazo 
  al tablero claramente dispuesto puede apreciar 

todos los datos.

3  Con una mano 
 puede controlar todas las funciones y 
 movimientos de la máquina con el joystick  
 (palanca de mando).

1

3

2

Características de la TH 412

-  Relación ideal entre altura de 
elevación, anchura y potencia de la 
máquina.

-  Radio de giro extremadamente 
reducido de solo 821 mm.

-  Fácil de transportar (2,5 t).

-  Altura de elevación de hasta 4,5 m para 
cargas de hasta 1,2 t.

La ergonomía y la visibilidad de la máquina 
se aprecian con sólo verla.

Además, es posible acceder a pie al interior de la 
cabina gracias a la entrada a baja altura.

821 mm 
Radio de giro 

TH412Práctico y consecuente
en todos los detalles.

Radio de giro 



TH625
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2 x 2 metros de potencia
Wacker Neuson concentrada en una
máquina versátil de categoría superior.

La cabina es compacta pero no estrecha. La 
columna de dirección y el asiento son regulables, 
el espacio para las piernas es amplio y el control 
con joystick cómodo. De ese modo, el trabajo 
resulta más fácil.

Motor potente, mantenimiento rápido. Con sus 
50 kW, la TH 625 cuenta con una motorización 
potente y económica. Si le sumamos un acceso 
cómodo para mantenimiento y servicio, obtenemos 
una combinación insuperable.

Dimensiones ideales para un trabajo versátil. 
Con una altura total de menos de 2 m y 1,96 
m de anchura de la cargadora, la TH 625 es 
una máquina ideal versátil para el uso hasta en 
espacios interiores.

Tres modalidades de dirección (opcional) 
y una gran maniobrabilidad. Esta es la clase 
superior en cuanto a libertad de movimiento. 
Y, al trabajar siempre en la posición ideal, se 
obtiene la máxima productividad.

Bajo centro de gravedad para máxima esta-
bilidad. Incluso al transportar cargas pesadas 
en terrenos irregulares, la TH 625 se mantiene 
pegada al suelo. En cualquier situación.

Puede elevar 2,5 toneladas de carga a casi 6 
metros de altura. Gracias a su gran potencia, 
esta máquina sirve tanto para cargar como para 
apilar. Una máquina profesional.

el espacio para las piernas es amplio y el control 
con joystick cómodo. De ese modo, el trabajo 
resulta más fácil.

Motor potente, mantenimiento rápido. Con sus 
50 kW, la TH 625 cuenta con una motorización 
potente y económica. Si le sumamos un acceso 
cómodo para mantenimiento y servicio, obtenemos 
una combinación insuperable.

m de anchura de la cargadora, la TH 625 es 
una máquina ideal versátil para el uso hasta en 
espacios interiores.

Dimensiones ideales para un trabajo versátil. 
Con una altura total de menos de 2 m y 1,96 
m de anchura de la cargadora, la TH 625 es m de anchura de la cargadora, la TH 625 es 
una máquina ideal versátil para el uso hasta en 
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Una potente máquina de 50 kW de la categoría de 2 x 2 m:
gracias a esta cargadora telescópica Vd. contará con la 
mejor herramienta en cualquier situación.

2 m

Anchura de paso
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Más amplitud en la cabina, desarrollada
según los últimos avances de la tecnología de la
seguridad y la ergonomía.

TH625

Más libertad de movimiento al acomodar la 
columna de dirección y el asiento a las características 
individuales del conductor.

1 – 3  Tres modalidades de dirección 
(opcional) para un mayor 
rendimiento en la mejor 
posición.

 Dirección a las cuatro ruedas: Plena 
 maniobrabilidad y desarrollo de potencia
 en la menor superficie.

  Tracción delantera: para una conducción 
segura a altas velocidades.

  Sistema de dirección tipo “cangrejo”: 
para una precisión de centímetros en 
lugares angostos.

4  Control perfecto 
  de la máquina y las funciones mediante un 

joystick de última generación.

5  El amplio espacio para las 
piernas 

  del conductor permite reducir el cansancio 
durante el trabajo.

Características de la TH 625

-  Una máquina potente en la categoría 
de 2 x 2 metros.

-  Tres modalidades de dirección 
(opcional).

-  Relación optimizada entre altura de 
elevación, anchura y potencia de la 
máquina.

-  Permite elevar hasta 2,5 toneladas 
de carga a casi 6 m de altura.

5

4

2 m

La libertad de movimientos 
es una ventaja: La nueva fuerza 
de la obra simplemente mueve más.

1 2 3



TH412
TH625

Claves de su superioridad:
Todo a la vista. Todo bajo control. 
Cada cosa en su momento.

El amor por las soluciones técnicas crea la máquina. 
El entusiasmo por trabajar con ella crea los resultados. 

Las cargadoras telescópicas compactas de Wacker Neuson son 
potentes y veloces. Están construidas a partir de la persona de modo 
que pueda utilizarlas y controlarlas de forma eficiente y segura en 
cualquier situación. En su diseño práctico destacan la visibilidad en 
todas las direcciones, la disposición de acuerdo a la práctica de los 
elementos de mando y el fácil acceso a los puntos de mantenimiento. 

12_13

 El máximo confort en la cabina. La espaciosa cabina 
de la TH 625 es puro diseño ergonómico: generosas 
dimensiones compactas, adaptabilidad individual, 
equipamiento de confort y gran funcionalidad. Una verdadera 
cabina de piloto. Diseñada a medida para el día a día. 
Opciones de las que puede disfrutar en la TH 625: 
climatizador, radio, columna de dirección ajustable, asiento 
con amortiguación neumática y cristales calefaccionables.

3  Visibilidad completa de serie. 
   La posibilidad de ver el implemento y el área de 

trabajo alivia el nivel de concentración necesaria 
y favorece la seguridad.

4  Control perfecto. 
  El novedoso joystick de la TH 625 con 

conmutadores iluminados permite controlar 
diferentes funciones: 

 - Elevar / Bajar
 - Cargar y descargar
 - Cambiar la dirección de la marcha
 - Extender y retraer el telescopio
 - Utilizar el tercer circuito de control
 - Accionar el bloqueo del diferencial

1  Mantenimiento práctico y sencillo. 
   El capó del motor de la TH 412 puede 

desmontarse para permitir el acceso a los 
principales componentes en todos los 
trabajos de mantenimiento.

2  Abierto para facilitar el service. 
 El capó del motor de la TH 625 se abre y se  
 mantiene abierto gracias a unos amortiguadores  
 de gas. Un plus de comodidad para el día a día.

1

42

3



TH412
TH625

La nueva inteligencia: 
Sistema de conducción asistida 
vls (Vertical Lift System, sistema 
de elevación vertical)

La seguridad mejora el flujo de trabajo.

El Vertical Lift System ha demostrado su eficacia especialmente en el sector agrícola: 
nuestra innovación ha recibido diversos galardones internacionales como el DLG 
Innovationspreis de plata en 2011, el EIMA Technical Innovation Prize 2012 y el Equitana 
Innovationpreis 2013. Estos premios demuestran la gran importancia que se atribuye a la 
cuestión de la seguridad.

El Vertical Lift System permite un trabajo más fluido y, gracias a los movimientos telescópicos 
semiautomatizados, facilita el trabajo en entornos complejos. Gracias a los movimientos de 
elevación y descenso casi verticales, la estabilidad de la máquina mejora. 

El trabajo más fluido, la eliminación de la necesidad de reducir la velocidad del descenso 
por motivos de seguridad y el control más sencillo mejoran el rendimiento de la máquina. 
Con el vls, los conductores experimentados pueden trabajar de forma más rápida y segura 
mientras los que tienen menos experiencia reciben una ayuda valiosa en las tareas de 
elevación y carga. En la TH 412, el sistema vls funciona al elevar y al descender. En la TH 625, 
el sistema vls se ha implementado con la función de descenso por razones técnicas.

Maniobra especificada

Bedienervorgabe

Reaktion der Ladeanlage

Fahrerassistenzsystem Stand der Technik

Beim reinen 
Senken kommt die 
Maschine an die 
Kippgrenze

Nahezu vertikale Bewegung

Kaum Lastmomentverlagerung 
in Längrichtung der Maschine

Bedienervorgabe

Reaktion der Ladeanlage

Fahrerassistenzsystem Stand der Technik

Beim reinen 
Senken kommt die 
Maschine an die 
Kippgrenze

Nahezu vertikale Bewegung

Kaum Lastmomentverlagerung 
in Längrichtung der Maschine

Estado actual de la técnica. Al 
descender, la máquina llega al 
límite de volcar.

Sistema de conducción asistida vls. Movimiento 
casi vertical. Casi no hay desplazamiento del par de 
carga en el sentido longitudinal de la máquina.

Reacción de la instalación de carga

Modo pala. 
El modo pala está pensado para el 
transporte eficiente de sólidos. El 
movimiento de retraer el elemento 
telescópico en un movimiento de 
descenso ha sido diseñado de tal 
modo que la máquina nunca llegue 
a la zona de sobrecarga incluso con 
el uso de toda la carga útil.

Modo horquilla. 
La colocación exacta de palés y otros 
productos apilables también es mucho 
más fácil y segura gracias a las 
cargadoras telescópicas compactas 
de Wacker Neuson. 
En el modo horquilla, si el ángulo de 
inclinación es mayor de 40°, la 
instalación de carga se retrae al 
descender. Si el ángulo de inclinación 
es menor de 40°, la instalación de 
carga solo se retrae si hay riesgo 
de sobrecarga. Todas las funciones 
podrán ser ser controladas con el 
joystick.

Puede elegir entre dos modos de 
trabajo diferentes:
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TH412
TH625

Una decisión segura:
Ventaja y calidad en todos los detalles.

La experiencia y la profesionalidad de Wacker Neuson 
marcan la diferencia. 

Las estructuras robustas y a prueba de torsión, los componentes 
principales de los mejores fabricantes del mundo y los motores 
de la última generación crean máquinas excepcionales. 
Tanto en el modelo TH 625 como también en la pequeña TH 412. 
El accionamiento hidrostático con control electrónico se ocupa de 
un excelente rendimiento de marcha y una relación de operación 
óptima. Para mejorar la tracción se tiene de forma opcional a 
disposición un bloqueo de diferencial del 100%.

Sistema hidráulico de cambio rápido. La combinación de comodidad, 
seguridad y el pleno uso de posibilidades.  
1 Sólo hay que aproximarse al implemento.

2 Sin perder el contacto visual, enganchar el equipo con comodidad y seguridad.

3  Bloquearlo o liberar el equipo desde el asiento del conductor. 

Eso es todo. De ese modo es posible aplicar toda la versatilidad de la cargadora telescópica 
compacta de forma rápida y económica. Por el camino más corto.

Potencia y calidad que se 
notan. El brazo elevador 
hidráulico es una pequeña 
obra maestra: acero de 
gran calidad, recorrido de 
mangueras probados y 
protegidos y una cinemática 
perfecta. 

Un principio probado: 
Chasis compacto para 
una estabilidad perfecta, 
capacidad de carga elevada 
en todas las situaciones y 
la relación peso-potencia 
óptima de la máquina.

1 32
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Especificaciones técnicas.

TH 412 TH 625

GENERAL

Volumen del cucharón (cucharón estándar) m3 0,43 0,85 – 1,8

Peso (sin implemento) kg – 4.730

Peso de servicio (con conductor, cucharón, líquidos) kg 2.530 –

Radio de giro de los neumáticos mm 2.607 3.670

Radio de giro del cucharón estándar mm 3.398 4.500

Ángulo de pivote total del porta-herramientas ° 148 150

MOTOR

Marca / Diseño Yanmar refrigerado por agua Deutz refrigerado por agua

Potencia (opcional) kW / PS 22,6 / 31 (29,6 / 40) 50 / 68

Par motor máx. Nm 83 bei 1.400 U/min 200 bei 1.800 U/min

Cilindrada cm3 1.331 (1.496) 2.298

Emisiones Comprobado y certificado según la norma de emisiones 3a

TRANSMISIÓN DE POTENCIA

Tracción Hidrostática Hidrostática

Velocidad km / h 0 – 7, 0 – 20 0 – 7, 0 – 20 (0 – 30 optional)

Ejes Engranaje planetario Engranaje planetario

Oscilación de dirección total ° 14 20

Bloqueo del diferencial 100 % para el eje delantero y trasero
(opcional)

100 % en el eje delantero 
(opcional)

Freno de servicio / Freno de estacionamiento Frenos de disco en el árbol articulado Frenos de disco en el eje trasero

Neumáticos estándar 10.0 / 75-15.3 AS 12.5-18 MPT04

SISTEMA HIDRÁULICO DE CONDUCCIÓN Y TRABAJO

Modalidad de funcionamiento Dirección hidrostática a las cuatro ruedas con sincronización de posiciones finales

Ángulo de giro máximo ° 2 x 38 2 x 38

Bomba principal Zahnrad Zahnrad

Caudal (opcional) l/min 42 (75) 89

Presión bar 220 235

CINEMÁTICA

Carga útil máxima kg 1.200 2.500

Altura de elevación del punto de giro del cucharón mm 4.503 6.080

Ángulo de basculamiento hacia atrás (cucharón) ° 43 45

Ángulo de descarga (cucharón arriba) ° 31 40

Carga útil con altura de elevación máxima kg 1.200 1.800

Carga útil con alcance máximo kg 440 800

Altura de elevación con carga máxima mm 4.503 4.850

Alcance con carga máxima mm 1.040 1.260

Alcance máximo (horquillas) mm 2.290 3.156

Cilindro de elevación elevar/descender s* 6,2 / 5,1 6,0 / 4,2

Cilindro de extensión extender/retraer s* 5,1 / 3,9 5,6 / 3,8

Cargar/Vaciar s* 2,6 / 2,4 3,0 / 2,5

CAPACIDADES

Depósito de combustible l 25 100

Depósito hidráulico l 40 75

Sistema hidráulico l 45 130

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión de funcionamiento V 12 12

Batería Ah 77 74

Alternador A 55 80

Motor de arranque kW 1,7 2

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

* Medido en una máquina sin vls (Vertical Lift System, sistema de elevación vertical).

TH 412 TH 625

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

ACCIONAMIENTO

Tracción hidrostática a las cuatro ruedas

Eje de dirección planetario PAL 1155 / PAL 1720

Motor diésel 22,6 kW / 31 CV –

Motor diésel 29,6 kW / 40 CV –

Motor diésel 50 kW / 68 CV –

Velocidad de desplazamiento 0 – 20 km/h

Velocidad de desplazamiento 0 – 30 km/h –

Tres modalidades de dirección (cuatro ruedas, eje delantero y conducción tipo ”cangrejo”) –

Dispositivo de conducción lenta y acelerador manual

Estabilizador de cargas –

NEUMÁTICOS

Neumático 10.0 / 75-15.3 AS ET-40 –

Neumático 12.5-18 MPT-04 –

HIDRÁULICA

Joystick

Joystick cómodo  con tercer circuito de control

Accionamiento proporcional del tercer circuito de control y del telescopio –

Elevada capacidad de flujo individual –

Conexión hidráulica en la parte delantera DN10

Bloqueo del cilindro de inclinación –

Retorno despresurizado

Válvula de frenado en descenso

Precalentamiento del motor, combustible y aceite hidráulico (230 V)

Filtro de combustible con mirilla transparente

Toma trasera de tres puntos –

Eje de toma de fuerza de 540 r.p.m. –

PUESTO DE CONDUCCIÓN

Techo de protección del conductor certificado según ROPS y FOPS (ventana a la derecha) –

Parabrisas con limpiaparabrisas, luna posterior –

Cabina con calefacción, ventilación y limpiaparabrisas certificados según ROPS y FOPS (totalmente acristalada)

Ventanillas izquierda y derecha de la cabina calefactables con función de desconexión automática –

Climatizador –

Preinstalación de radio / Equipo de radio –

Luz de trabajo en puesto de conducción

Luz de trabajo en brazo telescópico

Asiento confortable con cinturón de seguridad 

Asiento confortable con cinturón de seguridad y suspensión neumática

Columna de dirección regulable –

Indicador de combustible

Cuentahoras de funcionamiento

SISTEMA ELÉTRICO

Toma para implementos de enganche frontal

Interruptor de la batería

OTROS

vls (Vertical Lift System, sistema de elevación vertical)

Dispositivo de aviso de marcha atrás

Sistema de cambio rápido mecánico para las herramientas de trabajo

Sistema de cambio rápido hidráulico para las herramientas de trabajo

Baliza giratoria

Autorizado por TÜV para conducción en carretera –

Confirmación de conducción en carretera para Alemania –

Dispositivo de conexión para acoplamiento de maniobra

Luces de la matrícula, incluyendo el portamatrículas delantero

Telematic 12 – 48 meses

Lacado especial en RAL

Sistema de lubricación central completamente automático

 Serie  Opción – no es posible
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TH 412 TH 625

DIMENSIONES

A Longitud con bastidor de herramientas mm 2.916 4.300

B Longitud con cucharón estándar mm 3.879 4.958

C Anchura máxima mm 1.560 1.960

D Distancia entre ejes mm 1.296 1.660

E Altura hasta el techo de la cabina mm 1.940 1.980

F Anchura interior de la cabina mm 662 825

G Distancia entre ruedas mm 1.920 2.650

H Distancia libre al suelo mm 290 302

I Distancia rueda trasera central a la parte posterior mm 391 620

K Ángulo de arranque posterior ° 32 80 

L Ángulo de recogida inferior de la horquilla para palés ° 8 21 

M Ángulo de recogida inferior del cucharón estándar ° 44 45 

N Ángulo de descarga superior de la horquilla para palés ° 70 63 

O Ángulo de descarga superior del cucharón estándar ° 31 40 

P Altura de carga superior con cucharón estándar mm 4.125 5.600

Q Altura de tongada con cucharón estándar mm 3.590 5.280

R Anchura de tongada con cucharón estándar mm 543 680

S Altura de apilamiento mm 4.300 5.730

Todas las indicaciones técnicas de este folleto se refieren a modelos de las series probados en condiciones de trabajo propias de Europa Central y describen las funciones estándar. El equipamiento y sus modalida-
des de control, así como los accesorios, depende de los modelos y de las opciones del producto así como los requisitos propios del país en el que se vende. Las ilustraciones pueden mostrar productos no mencio-
nados o no disponibles de serie. Las descripciones, imágenes, indicaciones de peso y datos técnicos no son vinculantes y se refieren a la situación en el momento de la impresión. Nos reservamos el derecho a rea-
lizar modificaciones sin aviso previo en el ámbito de la construcción, el equipamiento, la óptica y la técnica debido al continuo desarrollo de los productos. Si necesita funciones especiales que solo están disponibles 
utilizando piezas adicionales o en condiciones especiales, póngase en contacto con nosotros. Responderemos a sus preguntas y le daremos información sobre las condiciones en las que podemos proporcionarle el 
producto y las funciones especiales adaptadas a las condiciones del entorno. Si tiene dudas sobre la capacidad de carga o la eficiencia de nuestros productos, le recomendamos que realice una prueba en condicio-
nes controladas. A pesar de nuestros esfuerzos, no podemos garantizar que el folleto esté libre de errores en imágenes o dimensiones, errores de cálculo, fallos de impresión o datos incompletos. Por eso no garan-
tizamos que los datos de este folleto sean correctos o estén completos. Garantizamos la gran capacidad de trabajo de nuestros productos en el marco de nuestras condiciones generales de negocio. No ofrecemos 
ninguna otra garantía. Se excluye toda responsabilidad no incluida en nuestras condiciones generales de negocio.



CENTROS DE FABRICACIÓN
DEL GRUPO WACKER NEUSON

1  Milwaukee, EE. UU.
2 Norton Shores, EE. UU.
3 Korbach, Alemania
4 Pfullendorf, Alemania
5 Reichertshofen, Alemania
6 Linz, Austria
7 Kragujevac, Serbia
8 Manila, Filipinas

UTILIZADO EN TODO EL MUNDO.
PRODUCIDO EN ALEMANIA.

Las cargadoras telescópicas compactas de 
Wacker Neuson se producen en modernas plantas de 
fabricación en Alemania. Las fábricas son centros de 
desarrollo y producción de numerosas innovaciones 
en el ámbito de las máquinas compactas.

Siempre próximo a usted: www.wackerneuson.com

La escala de valores
de Wacker Neuson: 
Lo más importante es 
el éxito de nuestros clientes.

Nuestra garantía son los valores de una empresa familiar mediana 
que cotiza en bolsa. Con las fortalezas y la competencia de una 
organización que actúa a nivel mundial. Las personas que dan 
vida día a día a nuestros valores con su esfuerzo y su creatividad.

Creemos en la calidad, la innovación, el esfuerzo y el carácter. A 
fin de cuentas, el centro de todo es el éxito duradero de nuestros 
clientes.
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