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Un transportador sobre orugas expresamente 
diseñado para alcanzar un rendimiento, 
una productividad y una capacidad de servicio superiores.

PrimeTech lanza su nuevo 
modelo insignia: el PT-475!

Motor

Un motor CAT C13 Acert, 12.5 L (763 in3) turboalimentado y pos-
tenfriado, con 6 cilindros en línea y 475 CV, que presenta un 
muy eficiente consumo de combustible y está disponible en la 
versión Tier 3 / Stage IIIA y Tier 4 Final / Stage IV.

Accesorios delanteros

Los accesorios delanteros, realizados por FAE, aseguran un 
funcionamiento de alta calidad y una gran fiabilidad y definen la 
versatilidad de la unidad. De hecho, el PT-475 puede ser equi-
pado con una gran variedad de accesorios delanteros como 
trituradoras forestales, estabilizadoras de suelos/subsoladores 
y trituradoras de roca. Cambiar el accesorio y, por tanto, adap-
tar el transportador a diferentes aplicaciones es muy sencillo y 
puede llevarse a cabo rápidamente.
Con una inversión relativamente reducida, puede usar su má-
quina en diferentes lugares de trabajo porque PT-475 no está 
limitado a una aplicación.

Hidráulica y electrónica

Un potente sistema hidráulico Danfoss con 4 bombas y 4 moto-
res para los desplazamientos y los accesorios delanteros pro-
porciona la máxima potencia para cualquier aplicación. Exclu-
sivo para PrimeTech, un sistema electrónico de distribución de 
flujo (flow-sharing) asegura automáticamente un flujo de aceite 
eficiente a todos los circuitos de válvula de control.
La pantalla en la cabina muestra presiones, temperaturas, ac-
cesorios acoplados y velocidades de desplazamiento y permi-
te que el operador ajuste los parámetros de viaje y accesorios 
delanteros, así como los ciclos de limpieza del impulsor del 
ventilador.
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PT-475: Especificaciones técnicas

A Longitud total sin trituradora    231 in     5860 mm

D Distancia al suelo       24 in       600 mm

E Ángulo de enganche  38°          

F Longitud total con trituradora en el suelo            279 in     7090 mm

G Longitud de transporte con trituradora en el suelo            297 in     7550 mm

G1 Longitud de transporte con trituradora en el suelo y cabestrante     323 in     8200 mm

L1 Altura de la cabina      130 in     3300 mm

VERSIÓN        STD   

Ancho de pista         24 in     600 mm            

H   Ancho de vía               77 in     1950 mm 

I    Ancho de pista total        100 in     2550 mm 

ACCESORIO FAE    300/U-225 

K  Anchura total     108 in     2734 mm 

K1 Anchura de trabajo         91 in      2304 mm 

• Velocidad máx hacia adelante 4 mph           6.5 km/h

• Velocidad máx hacia atrás 4 mph           6.5 km/h

• Esfuerzo de tracción 81600 lbf      36300 daN

• Pendiente superable 100%

• Control de la oruga Danfoss Electronic Joystick

• Control del servicio hidráulico de servicio    Danfoss Electronic Joystick

• Freno de estacionamiento  Automático

    VERSIÓN STD LGP

• Ancho de pista     24 in           600 mm         36 in    900 mm

• Peso operativo          50265 lbs   22800 kg       52690 lbs  23900 kg

• Presión sobre el suelo      7.0 psi     0,51 kg/cm2 4.9 psi       0,36 kg/cm2

• Modelo CAT C13 Acert

• Potencia bruta 475 HP (354 KW) @ 2100 rpm

• Potencia máxima 475 HP (354 KW) @ 1800 rpm

• Cilindrada 763 in3  12,5 l

• N° de cilindros       6

• Par máximo          1544 lbf-ft    2094 Nm @1400 pm

• Consumo de combustible a partir de      15 gal/h       58 l/h

• Emisión         Tier 4 Final / Stage IV - Tier 3 / Stage IIIA

> RELLENADO > CHASIS Y ORUGAS

• Depósito de aceite hidráulico           127 gal         480 l
• Depósito de combustible 209 gal         790 l

• Chasis            D5HD - oscilante
• Placas de la oruga tipo de garra simple:   24 in          600 mm

 tipo de garra doble:   36 in             900 mm

> TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE LA ORUGA > TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE LA TRITURADORA

• Bombas Danfoss         100 cc

• Motores Danfoss         160 cc

• Presión máxima 6000 psi         420 bar

• Caudal de aceite (2) 118 gal/min         446 l/min

• Parada de emergencia hidráulica

• Bombas (2)     Danfoss           130 cc

• Motor (2)       Danfoss          160 cc

• Presión de trabajo     5440 psi 375 bar

• Caudal de aceite 153 gal/min                 580 l/min

 > DIMENSIONES

 > CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

> MOTOR DIÉSEL

LGP

 36 in      900 mm     

 77 in     1950 mm

112 in      2850 mm

 300/U-250

117 in     2974 mm

100 in     2544 mm
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 > 300/U

MODELO

• Diámetro de rotor

• Anchura total

• Anchura de trabajo

• Peso con opcionales

• Profundidad de trabajo máxima

• Diámetro de trituración (max)

• Cantidad de dientes de corte

de carburo de tungsteno “B/3”

• Cantidad de dientes de corte

de carburo de tungsteno “C/3”

• Rpm del rotor

• Tipo motor hidráulico

300/U-225

24 in          600 mm

 108 in      2734 mm

 91 in        2304 mm

 8160 lbs 3700 kg

4 in  100 mm

16 in        400 mm

80 + 2

50 + 2

1550 - 1700

Danfoss                      160 cc

300/U-250

24 in         600 mm

117 in        2974 mm

100 in               2544 mm

8600 lbs                3900 kg

4 in    100 mm

16 in 400 mm

92 + 2

56 + 2

1550 - 1700

Danfoss               160 cc

PT-475: accesorios FAE

MODEL

• Diámetro de rotor

• Anchura total

• Anchura de trabajo

• Peso con opcionales

• Max. working depth

• Profundidad de trabajo máxima (piedras)

• Diámetro de trituración (árboles)

• Cantidad de dientes de corte

de carburo de tungsteno tipo “G/3”

• N° de dientes de protección lateral tipo

«STC/3/FP»

• N° de dientes de protección lateral tipo

«STC/FP»

• Rpm del rotor

• Tipo motor hidráulico

SFH/PM-225

 36 in         900 mm

  107 in       2710 mm

  91 in        2320 mm

 13228 lbs 6000 kg

16 in 400 mm

 14 in 350 mm

18 in 450 mm

  62 

 4

4 

400 - 450

Danfoss                      250 cc

 SFH/PM-250

 36 in               900 mm

116 in              2950 mm

101 in        2560 mm

14000 lbs             6350 kg

16 in        400 mm

 14 in        350 mm

18 in        450 mm

 68

 4

4 

 400 - 450

 Danfoss            250 cc

 > 500/U

MODELO

• Diámetro de rotor

• Anchura total

• Anchura de trabajo

• Peso con opcionales

• Profundidad de trabajo máxima

• Diámetro de trituración (max)
• Cantidad de dientes de corte de

carburo de tungsteno tipo “A/3”
• Cantidad de dientes de corte de 

carburo de tungsteno tipo “C/3”

• Rpm del rotor

• Tipo motor hidráulico

500/U-225

28 in          700 mm

 110 in       2805 mm

 91 in        2320 mm

8820  lbs 4000 kg

6 in    150 mm

20 in          500 mm

88 + 2

54 + 2

1250 - 1500

Bosch Rexroth           200 cc

500/U-250

28 in            700 mm

120 in               3045 mm

100 in               2560 mm

9260 lbs              4200 kg

6 in    150 mm

20 in  500 mm

96 + 2

60 + 2

1250 - 1500

Bosch Rexroth     200 cc
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Mantenimiento y 
capacidad de servicio

El diseño eficiente y funcional de PT-475 y la disposición de sus 
componentes hacen que todas sus partes sean fácilmente ac-
cesibles. La cabina basculante ROPS/FOPS/OPS, las grandes 
puertas laterales así como el radiador de aceite y el condensa-
dor de aire semi-extraíbles garantizan una fácil limpieza y un 
excelente acceso a los puntos de mantenimiento diario y a los 
filtros hidráulicos y del motor.

Radiadores y ventiladores

El PT-475 está equipado con un radiador de motor y un radiador 

de aceite de gran tamaño que permiten que la máquina trabaje 
en climas muy calientes sin sufrir problemas de sobrecalentam-
iento. Ambos radiadores se suministran con aletas gruesas, lo 
que evita que resulten taponados por el polvo y la suciedad y 
facilitan enormemente la limpieza.
Como opcional, tanto el radiador del aceite como el del motor 
pueden equiparse con un ventilador reversible y proporcional 
(llamado de paso variable). Basándose en las temperaturas del 
radiador (refrigerante, refrigerador intermedio y aceite hidráuli-
co), las hojas ajustarán automáticamente su posición de la for-
ma más eficiente.
Este da como resultado una menor absorción de potencia del 
radiador, un menor consumo de combustible, y un menor flujo 
de aire y polvo cruzando el compartimento motor, contribuyendo 
así a mantenerlo limpio.

Chasis

El chasis oscilante Berco D5HD se adapta perfectamente a su-
perficies irregulares. De acuerdo con las necesidades del clien-
te, la oruga puede equiparse con dos tipos de placas en dos 
anchuras diferentes: 600 mm / 24 in (versión estándar) y 900 
mm / 36 in (versión LGP).
Ambas versiones garantizan una estabilidad excelente y una 
baja presión sobre el suelo: la versión LGP presenta la mejor 
presión sobre el suelo de su categoría de 0,36 kg/cm² (4.9 psi)! 
Una baja presión sobre el suelo significa también un menor des-
gaste y una más larga temporada de trabajo en zonas húmedas 
y pantanosas y en ciénagas.


