
9035E
EXCAVADORA

UN EQUIPO RESISTENTE, PARA UN MUNDO EXIGENTE.

Motor

Potencia neta

Peso operativo con 

barras/cabina

C a p a c i d a d  d e l 

cucharón

Yanmar 3TNV88F-ESLY, fase V

17,3 kW (23,2 hp/ 23,5 ps) a 2200 rpm

3860 kg / 3980 kg (8510 lb / 8774 lb)

0,11 m3 (0,14 yd3)
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9035E  EXCAVADORA

RETORNO DE 
LA INVERSIÓN 
INIGUALABLE
La excavadora 9035E con diseño sin giro 
de cola Zero Tail Swing está pensada 
para maximizar la productividad, al 
tiempo que ofrece una línea de visión 
clara en espacios de trabajo reducidos. 

MOTOR POTENTE
Rendimiento inigualable gracias a la potencia 
de su motor Yanmar 3TNV88F-ESLY fase V.

HIDRÁULICA AVANZADA
El sistema hidráulico avanzado se adapta perfectamente 
al motor y los componentes para ofrecer una respuesta 
rápida y un funcionamiento fino. La detección de carga y la 
distribución del flujo proporcionan precisión operativa, un 
rendimiento eficiente y una mayor capacidad de control.

GIRO DE LA PLUMA
Se controla a través del botón superior de la 
palanca de mando derecha, lo que proporciona 
un mayor control de la oscilación de la pluma y 
el operario puede disponer de más espacio en el 
suelo.

CONTROL DE LA HOJA DE 
EMPUJE
Nuestra función de empuje proporcional de doble 
recorrido con flotación de la hoja estándar permite 
un llenado fácil cuando se desplaza en retroceso.  
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SIN GIRO DE COLA 
El modelo 9035E, sin giro de cola, aumenta la visibilidad y 
la productividad del operario cuando trabaja en espacios 
reducidos en los que la parte superior del cuerpo 
permanece completamente dentro de la anchura del 
subchasis.

ENTORNO AGRADABLE PARA EL 
OPERARIO 
Los controles con diseño ergonómico, las pantallas con 
información clara, la excelente visibilidad y la comodidad 
excepcional aumentan la eficiencia y la seguridad del 
operario.

REPUESTOS
El uso de repuestos originales de LiuGong 
es clave para mantener unos costes bajos 
y conservar la máquina en perfecto estado 
de funcionamiento. Nuestra extensa red de 
asistencia está siempre disponible cuando 
la necesitas, para maximizar la rentabilidad 
de tu negocio.  

SERVICIO POSVENTA
Como cliente de LiuGong, puedes estar 
seguro de que nuestros distribuidores y 
oficinas regionales estarán a tu disposición 
para ayudarte con la formación, el servicio 
técnico y el mantenimiento que necesites 
durante la vida útil de tu máquina.

ACOPLADOR HIDRÁULICO
Cambiar accesorios como cucharones, 
martillos y cizallas puede requerir mucho 
tiempo y conlleva un riesgo. En LiuGong 
hemos simplificado esta operación y la 
hemos hecho más segura y rápida, gracias 
a nuestro acoplador rápido, que se adapta 
perfectamente a una amplia gama de 
accesorios originales de LiuGong.
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9035E  EXCAVADORA

DISEÑADA PARA 
RENDIR MÁS
La 9035E está diseñada para rendir más en menos tiempo. Con una pluma, un brazo y una fuerza 
de arranque del cucharón más sólidos, un mayor flujo hidráulico, velocidades de giro más altas y 
tiempos de ciclo mejorados, esta excavadora realizará cualquier trabajocualquier trabajo en cualquier terreno. 

GRAN RENDIMIENTO
El motor Yanmar 3TNV88F-ESLY de bajo 
consumo ofrece una potencia bruta de 18,2 
kW (24,4 hp) y un par de 94,2 Nm (69,5 lb·ft). 

ENTORNO AGRADABLE 
PARA EL OPERARIO 
Controles de diseño ergonómico, entrada 
amplia e interior espacioso, todo diseñado 
para la comodidad y eficiencia del operario.

SENSORES DE CARGA 
HIDRÁULICOS
El sistema hidráulico con detección de 
carga dirige la potencia del motor para 
garantizar un ajuste continuado del flujo de 
la bomba hidráulica, lo que resulta en un 
funcionamiento suave, rápido y eficiente. Las 
válvulas piloto se unen a la válvula de control 
principal para ofrecer un control más preciso.
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9035E  EXCAVADORA

EFICIENCIA, PRECISIÓN 
Y VERSATILIDAD
Las excavadoras de la serie E de LiuGong ofrecen el equilibrio perfecto entre 
rendimiento, precisión y calidad. El modelo 9035E funciona con el motor de última 
generación y de bajas emisiones 3TNV88F-ESLY de Yanmar. Nuestro primer 
modelo ZTS, sin giro de cola, ofrece un rendimiento potente, es respetuoso con el 
medioambiente, proporciona una excelente visibilidad y ciclos de trabajo cortos.

MOTOR POTENTE
El motor 3TNV88F-ESLY de Yanmar cumple 
con los estrictos estándares de emisiones 
de fase V de la UE, tiene una relación 
potencia/peso superior, es silencioso, con 
un diseño ecológico fiable y un consumo de 
combustible eficiente (puede funcionar con 
hasta un 5 % de biodiésel B5).

NORMAS DE SEGURIDAD
Todas las excavadoras de la serie E de 
LiuGong están equipadas con cabinas 
certificadas según los estándares ROPS 
(sistema de protección contra vuelcos) y 
cumplen las normas de seguridad ISO. 
LiuGong ofrece la certificación FOPS 
(estructura de protección contra la caída de 
objetos) como prestación opcional en todas 
las excavadoras de la serie E.

VISIBILIDAD INTEGRAL
Diseñado para ofrecer una visibilidad 
optimizada, con un cristal plano con 
vista panorámica y controles ubicados 
estratégicamente, con mucho espacio para 
la cabeza y las piernas, este modelo brinda 
al operario un mayor control de la máquina 
cuando trabaja en espacios reducidos. Cada 
una de estas prestaciones ha sido diseñada 
para que el operario trabaje con gran 
comodidad. 
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TODO COMODIDAD
La cabina de la 9035E ofrece un entorno de trabajo centrado en la comodidad, 
con una visibilidad excepcional en todo el habitáculo. Sabemos cómo les gusta 
trabajar a los operarios y hemos diseñado la cabina para ofrecerles la máxima 
comodidad y una mayor productividad. 

EN LA CABINA, COMO EN CASA
La cabina de la serie 9035E dispone de 
certificación ROPS según la normativa 
ISO 12117-2 y está montada sobre un 
amortiguador de silicona para absorber 
el ruido y las vibraciones. La puerta de 
la cabina, amplia y espaciosa, se abre 
completamente hasta la posición de 
bloqueo. El parabrisas delantero se desliza 
hacia arriba, hasta el techo, la ventana 
inferior es extraíble y el gran cristal 
corredero hacia la derecha ofrece una mayor 
ventilación de la cabina.   

CLIMATIZADOR AVANZADO
La cabina presurizada, el climatizador 
avanzado, y la circulación del aire a través 
de la cabina mediante tres salidas de aire 
que mejoran la circulación del aire y el 
desempañamiento del parabrisas delantero, 
permiten que el operario se sienta cómodo 
durante todo el año en cualquier entorno. 

CONTROLES MEJORADOS
El operario ahora puede controlar tanto 
la compensación de la pluma como las 
funciones de martillo y cizalla sin despegar 
las manos de las palancas de mando. 
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9035E  EXCAVADORA

SIEMPRE FUERTE, 
SIEMPRE FIABLE
El uso de componentes robustos de acero de alta resistencia, deflectores internos y 
placas que alivian la tensión hace que las estructuras de las excavadoras de la serie E 
de LiuGong sean resistentes y duraderas. 

Garantizamos la calidad y fiabilidad de nuestras máquinas durante todo el 
proceso de fabricación mediante la realización de rigurosas pruebas e inspecciones 
por ultrasonido que detectan defectos mucho antes de que lleguen a la fase de 
producción.   

PLUMA Y BRAZO
Las estructuras de la pluma y el brazo están 
diseñadas  con grandes soportes transversales 
e incorporan piezas completas de fundición 
de acero. Este sólido diseño garantiza una 
durabilidad a largo plazo y una elevada 
resistencia a la flexión y a la torsión.

ESTRUCTURA SUPERIOR 
La estructura superior está fuertemente 
reforzada con una viga en H en la sección 
transversal superior de la estructura 
principal, lo que proporciona una distribución 
uniforme del peso y una mayor estabilidad. 

SUBCHASIS 
El subchasis de la 9035E, altamente resistente, 
incorpora una construcción soldada de 
bastidor en X que ofrece una larga vida útil y 
está preparada para desempeñar las tareas 
más exigentes. 

La oruga de goma estándar permite trabajar en 
múltiples superficies, como asfalto, hormigón y 
césped sin dañar la superficie ni la máquina.
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APOYAMOS TU 
RENDIMIENTO 

Sabemos que la 
confianza en tu máquina 
y en el servicio posventa 
es fundamental. 
En LiuGong, nos 
aseguramos de poder 
ofrecerte siempre lo que 
necesitas, sin esperas, 
a través de nuestro 
almacén internacional 
de repuestos y el apoyo 
de nuestra red de 
distribuidores.

LISTOS PARA CUALQUIER TAREA
LiuGong cuenta con una gama de accesorios, enganches y herramientas diseñados 
específicamente para tu 9035E, para que dispongas de una mayor versatilidad y puedas 
adaptarte a cualquier lugar de trabajo. 

CUCHARONES ACOPLADOR 
RÁPIDO

En materia de ingeniería, LiuGong establece altos estándares de calidad y todas las 
piezas se prueban rigurosamente para garantizar que puedan cumplir con las estrictas 
especificaciones de calidad necesarias para un rendimiento duradero. No importa dónde 
estés, podemos garantizarte un servicio de asistencia para piezas de repuesto rápido y 
eficiente, para que no tengas que interrumpir tu actividad.

MARTILLO
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9035E  EXCAVADORA

       VIDA ÚTIL Y 
ASISTENCIA

La gran adaptabilidad podría bastar para convencerte de comprar tu primera 
máquina, pero es su vida útil y la asistencia que ofrecemos, así como el coste total 
de propiedad, lo que hará que repitas con nosotros. Confiar en la red de asistencia y 
soporte de la máquina es una parte fundamental de la decisión de compra. ¿Cómo 
conseguimos estar a la altura en LiuGong?

Houston, Texas EE. UU.

MÉXICO

Mogi Guaçu, BRASIL

Indore, INDIA

Johannesburgo, SUDÁFRICA

Varsovia, POLONIA
Stalowa Wola, POLONIA

Nueva Deli, INDIADubái, EAU

Portsmouth,  
REINO UNIDO

Moscú, RUSIA

Sede central 
Liuzhou, CHINA

Hong Kong

Singapur

Yakarta, INDONESIA

Almere, PAÍSES BAJOS
Chita, RUSIA

Más de 
14 000
empleados

20
fábricas

13
Filiales en todo el 

mundo

Más de 
300

puntos de 
venta

5
instalaciones 

de I+D

17
almacenes 

de repuestos  
en todo el 

mundo

Más de
60 años

de experiencia  

Más de 
1000

ingenieros 
en I+D

SOMOS LIUGONG. NOS ESFORZAMOS PARA QUE NUESTROS CLIENTES EN TODO EL 
MUNDO SIGAN OBTENIENDO BENEFICIOS

FILIALES EN TODO EL MUNDO

ALMACENES DE REPUESTOS EN TODO EL MUNDO

RED INTERNACIONAL Y DE RESPUESTA RÁPIDA 
Contamos con una extensa red de distribuidores con más de 300 puntos de venta en más de 100 países. 

Todo ello respaldado por 13 filiales y 17 almacenes de repuestos en todo el mundo, que ofrecen apoyo con formación de personal 
especializado, repuestos y servicio técnico. 
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       VIDA ÚTIL Y 
ASISTENCIA

Técnicos altamente capacitados 
que utilizan los últimos  
equipos de diagnóstico

Más de 15 000 repuestos 
originales de LiuGong 

disponibles en 24 horas en 
nuestro centro europeo de 
distribución de repuestos

Teléfono de asistencia técnica y 
servicio de asistencia en línea 

multilingües

Facturación y presupuestos 
transparentes

Comunicaciones claras a través 
del catálogo electrónico de 

repuestos

COMPROMISO DE SERVICIO DE LIUGONG

DONDE NOS NECESITAS  
CUANDO NOS NECESITAS
Todas nuestras máquinas son fiables, pero 
tienen un tiempo de inactividad planificado. 
Nuestro objetivo es trabajar de forma adecuada 
para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, 
incluso el planificado.

La capacitación de técnicos y la disponibilidad 
de piezas de repuesto también son una 
prioridad en nuestra agenda, como lo es 

mantenerte informado sobre las revisiones y el 
mantenimiento, y proporcionarte presupuestos, 
facturas e información claros y precisos.

Quizá no parezca gran cosa, pero nuestros 
clientes opinan que estos pequeños gestos 
son los que verdaderamente importan, por lo 
que nuestro objetivo es hacerlo lo mejor que 
podamos.

PAQUETES DE MANTENIMIENTO 
Y ASISTENCIA
Desde los repuestos originales de LiuGong 
hasta los contratos integrales de reparación 
y mantenimiento, LiuGong dispone de la 
flexibilidad necesaria para ofrecer el nivel de 
asistencia y respuesta que mejor se adapta a 
tu negocio y actividad. Independientemente 
del nivel de asistencia que elijas, puedes 
estar seguro de que te avala el compromiso 
de servicio de LiuGong.

Buenos repuestos.
Buen precio.
Buen servicio.

Sobre todo, 
lo hacemos bien 
desde el principio.



12

9035E  EXCAVADORA

COSTE TOTAL  
DE PROPIEDAD

La nueva 9035E es fácil de transportar, de uso sencillo y de mantenimiento rápido. 
Parece tenerlo todo. Pero en última instancia, también son importantes los beneficios 
potenciales que puede generar la máquina, el coste global durante toda su vida útil y 
su valor en el mercado.
En lo que respecta al coste total de 
propiedad, LiuGong tiene mucho que 
contar.

ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL
Nos comprometemos a reducir el coste total 
de propiedad y a aumentar tus beneficios. 
Para ello, nuestros expertos te brindarán 
asesoramiento personalizado en todo lo 
que necesites, desde elegir la máquina 
adecuada a tus necesidades hasta cómo 
conseguir sacarle el máximo beneficio una 
vez esté en funcionamiento.

DISPONIBILIDAD DE LA 
MÁQUINA
Nuestras máquinas te ofrecen todo lo 
que necesitas, sin extras inecesarios. 

Están diseñadas por expertos, NO 
sobrediseñadas. Gracias a nuestra extensa 
actividad de fabricación en el corazón de 
Europa, podemos ofrecer plazos de entrega 
significativamente más cortos en una gama 
de modelos, en comparación con otros 
fabricantes. De hecho, podemos entregar 
algunos modelos en tan solo 4 semanas.

Cuanto antes puedas disponer de tu 
máquina, antes podrás empezar a trabajar y 
a obtener beneficios. 

Nuestro objetivo es que puedas empezar a 
trabajar lo antes posible.

PRECIO DE VENTA
En LiuGong, nuestro objetivo es ofrecerte 
un valor real y mensurable brindándote todo 
lo que necesitas, sin extras innecesarios. 
Elegimos componentes y repuestos 

probados de alta calidad de marcas y 
proveedores de renombre mundial.

Estos componentes probados, combinados 
con el diseño y la calidad de fabricación de 
LiuGong, dan como resultado una máquina 
competitiva de alta calidad que se adapta a 
la perfección a su propósito.

VALOR RESIDUAL
Nuestra calidad combina la excelencia 
de diseño y fabricación de LiuGong con 
componentes de primera clase y una 
asistencia integral siempre disponible, lo 
que justifica su valor.
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COSTE TOTAL  
DE PROPIEDAD

FÁCIL DE TRANSPORTAR 
+

FÁCIL DE UTILIZAR 
+

MANTENIMIENTO RÁPIDO 
+ 

COSTE TOTAL  
DE PROPIEDAD 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

TODO SUMA
Con la nueva 9035E 
hemos asumido el desafío 
de ofrecerte todo lo que 
necesitas, sin extras 
innecesarios. 

Es una excavadora que puede 
realizar cualquier trabajo, 
en cualquier lugar, con el 
respaldo del compromiso 
de servicio de LiuGong y 
diseñada para dar resultados 
tanto a nivel operativo como 
contable. Suma los beneficios 
y verás que la nueva 9035E es 
la fórmula del éxito.
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9035E  EXCAVADORA

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Descripción

Motor diésel de inyección directa Yanmar EPA 
Tier 4 final / fase V UE, 1,64 litros, 3 cilindros, 
4 tiempos.  

Clasificación de 
emisiones

EPA Tier 4 final / fase 
V UE

Fabricante del motorr    Yanmar

Modelo de motor 3TNV88F-ESLY

Aspiración Atmosférica

Refrigeración por aire 
de admisión

Refrigerador posterior

Accionamiento 
del ventilador de 
refrigeración

Accionamiento por 
correa

Cilindrada 1,64 l (100 in³)

Régimen nominal 2200 rpm

Potencia neta             
(SAE J1349/ISO 9249)

17,3 kW (23,.2 
hp/23,5 ps)

Potencia bruta         
(SAE J1995/ISO 14396)

18,2 kW (24,4 hp/24,7 
ps)

Par máximo
94,2 Nm  (69,5 lbf·ft) a 
1320 rpm

Diámetro × recorrido
88 x 90 mm  
(3,46 x 3,54 in)

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal

Tipo
Bomba de pistón con 
cilindrada variable

Caudal máximo
92,4 l/min  
(24,4 gal/min)

Bomba piloto

Tipo Bomba de engranajes

Caudal máximo 8,8 l/min (2,3 gal/min)

Ajustes de la válvula 
de alivio de presión

Máquina 24,5 MPa (3553 psi)

Circuito de 
desplazamiento

24,5 MPa (3553 psi)

Circuito de giro 18,6 MPa (2698 psi)

Circuito piloto 3,9 MPa (566 psi)

Cilindros hidráulicos

Cilindro de la pluma:  
diámetro × recorrido

Φ80 × 510 mm       
(Φ3,1 in × 1 ft 8 in)

Cilindro del brazo:  
diámetro × recorrido

Φ80 × 590 mm      
(Φ3,1 in × 1 ft 11 in)

Cilindro del cucharón: 
diámetro × recorrido

Φ70 × 465 mm  
(Φ2,75 in × 1 ft 6 in)

Cilindro de la hoja de 
empuje: diámetro × 
recorrido

Φ100 ×142 mm      
(3,9 in × 5,6 in)

Cilindro de giro: 
diámetro × recorrido

Φ80 × 400 mm       
(3,1 in × 1 ft 4 in)

SUBCHASIS

Zapata de oruga a 
cada lado

45

Colocación del 
eslabón 

101,6 mm (4 in)

Anchura de la oruga,  
triple nervio 

300 mm (12 in)

Rodillos inferiores, a 
cada lado

4

Rodillos superiores, a 
cada lado

1

CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS

Depósito de 
carburante  

40 l (10,6 gal)

Aceite de motor  6,7 l (1,77 gal)

Transmisión final 
(cada una)  

0,5 l (0,13 gal)

Sistema de refrigeración: 7,0 l (1,85 gal)

 Depósito hidráulico 42,0 l (11,1 gal)

Sistema hidráulico 70,0 l (18,5 gal)

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión del sistema 12 V

Batería 12 V

Alternador 12 V – 55 A

Motor de arranque
12 V – 1,7 kW           
(12 V – 2,3 hp)

RENDIMIENTO SONORO

Nivel de potencia 
acústica interior (ISO 
6396)

 79 dB(A)

Nivel de potencia 
acústica exterior (ISO 
6395)

 93 dB(A)

CONDUCCIÓN Y FRENOS

Descripción

Los motores de 2 velocidades permiten el cambio 
automático de velocidad. Cada motor está 
equipado con un freno de estacionamiento con 
activación por muelle y desactivación hidráulica.

Velocidad de 
desplazamiento 
máxima

Superior: 4,6 km/h (2,8 mph)

Inferior: 2,7 km/h (1,7 
mph)

Capacidad de subida 30°/58 %

Capacidad máxima 
de tracción de la 
barra de tracción

33 kN (7419 lbf)

 SISTEMA DE GIRO

Descripción

Reducción de engranajes epicicloidales 
mediante un motor de émbolo axial de par 
elevado con freno de estacionamiento de 
muelle. Lubricación con aceite hidráulico.  

Velocidad de giro 10,0 rpm

Par de giro  8009 Nm (5907 lbf·ft)

Peso operativo 

con cabina 
con barras

3980 kg (8774 lb) 
3860 kg (8510 lb)    

El peso operativo incluye refrigerante, lubricantes,
depósito de combustible lleno, cabina/barras, 
oruga de goma estándar, pluma, brazo, cucharón, 
hoja de empuje y un operario de 75 kg (165 lb).

Capacidad del 
cucharón

0,11 m³ (0,14 yd³)
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ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Pluma 2450 mm (8’)

Opciones del brazo 1320 mm (4’ 4”) 1700 mm (5’ 7”)

A  Longitud para transporte 4810 mm (15’ 9”) 4860 mm (15’ 11”)

B  Altura para transporte hasta parte superior de la cabina 2500 mm (8’ 2’)

C  Distancia entre orugas 1400 mm (4’ 7”)

D  Anchura del subchasis con orugas de 300 mm 1700 mm (5’ 7”) 

E  Longitud entre el centro de los rodillos 1675 mm (5’ 6”)

F  Longitud de la oruga 2100 mm (6’ 11”)

G  Longitud desde la hoja de empuje hasta el centro de giro 1600 mm (5’ 3”)

H  Radio de giro de cola 850 mm (2’ 9”)

I  Distancia al suelo del contrapeso 580 mm (1’ 11”)

J  Altura total de la cabina 2500 mm (8’ 2”)

K  Distancia mínima al suelo 258 mm (10”) 

L  Anchura de la oruga 300 mm (12”)

DIMENSIONES DE LA PLUMA

Pluma 2450 mm (8’)

Longitud 2548 mm (8’ 4”)

Altura 806 mm (2’ 8”)

Anchura
273 mm (11”) (con pasador 
de bisagra de la pluma) 

Peso 142 kg (313 lbs)

Solo pluma

DIMENSIONES DEL BRAZO

Brazo 1320 mm (4’ 4”) 1700 mm (5’ 7”)

Longitud 1706 mm (5’ 7”) 2100 mm (6’ 11”)

Altura 392 mm (1’ 3”) 392 mm (1’ 3”)

Anchura 145 mm (5,7”) 145 mm (5,7”) 

Peso 78 kg (172 lbs) 97 kg (214 lbs)

Solo brazo

GUÍA DE SELECCIÓN DE CUCHARONES 

Pluma de alta resistencia de 2,45 m (8’)

Tipo de cucharón Capacidad Anchura de corte Peso Número de dientes Brazo de 1,32 m (4’ 4”) Brazo de 1,7 m (5’ 7”)

Uso general 0,11 m³ (0,14 yd³) 610 mm (2’) 101 kg (223 lbs) 4 B ND

Uso general 0,07 m³ (0,09 yd³) 458 mm (1’ 6”) 82 kg (181 lbs) 4 B B

Las recomendaciones se dan solamente a título orientativo, y se basan en condiciones normales de funcionamiento. La capacidad del cucharón se basa en la norma ISO 7451; material apilado con 
un ángulo de reposo de 1:1.

A  1200 – 1300 kg/m³ (2023 – 2191 lb/yd³): Carbón, caliche, esquisto
B  1400 – 1600 kg/m³ (2360 – 2697 lb/yd³): Tierra húmeda y arcilla, piedra caliza, arenisca
C  1700 – 1800 kg/m³ (2865 – 3034 lb/yd³): Granito, arena húmeda, roca volada
D  1900 kg/m³ (3203 lb/yd³): Lodo húmedo, mineral de hierro
ND. No disponible

PESOS DE LA MÁQUINA Y PRESIÓN SOBRE EL SUELO

Anchura de la oruga

Peso operativo Presión sobre el suelo Anchura total

Pluma de 2450 mm (8’), brazo de 1320 mm (4’ 3”), cucharón de 0,11 m³ (0,14 yd³), contrapeso de 560 kg (1235 lbs)  

Pluma de 2450 mm (8’), brazo de 1700 mm (5’ 7”), cucharón de 0,07 m3 (0,09 yd3), contrapeso de 560 kg (1235 lbs) 

300 mm (12”, barras) 3980 kg (8774 lbs) 35 kPa (5,1 psi) 1675 mm (5’ 6”)

300 mm (12”, cabina) 3860 kg (8510 lbs) 34 kPa (4,9 psi) 1675 mm (5’ 6”)
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9035E  EXCAVADORA

ESPECIFICACIONES

INTERVALO DE TRABAJO

Pluma 2450 mm (8’)

Opciones del brazo 1320 mm (4’ 4”) 1700 mm (5’ 7”)

A. Máximo alcance de excavación 5385 mm (17’ 8”) 5715 mm (18’ 9”)

B. Máximo alcance de excavación sobre el suelo 5270 mm (17’ 3”) 5603 mm (18’ 5”)

C. Máxima profundidad de excavación 3085 mm (10’ 1”) 3440 mm (11’ 3”)

D. Máxima profundidad de excavación, nivel de 2,44 m (8’) 2610 mm (8’ 7”) 3019 mm (9” 11”)

E. Máxima profundidad de excavación de pared vertical 2503 mm (8’ 3”) 2713 mm (8’ 11”)

F. Altura de corte máxima 4710 mm (15’ 5”) 4843 mm (15’ 11”)

G. Altura de descarga máxima 3310 mm (10’ 10”) 3463 mm (11’ 4”)

H. Radio de giro delantero mínimo 2416 mm (7’ 11”) 2416 mm (7’ 11”)

L. Descenso de la hoja de empuje 390 mm (1’ 3”) 390 mm (1’ 3”) 

M. Elevación de la hoja de empuje 370 mm (1’ 3”) 370 mm (1’ 3”) 

Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 30 kN (6744 lbf) 30 kN (6744 lbf)

Fuerza de excavación del brazo (ISO) 20 kN (4496 lbf) 17,8 kN (4002 lbf)

Capacidad del cucharón 0,11 m3 (0,14 yd3) 0,07 m3 (0,09 yd3)

Radio de la punta del cucharón 725 mm (2’ 5”) 725 mm (2’ 5”)
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CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (MÉTRICO)

9035EZTS con orugas de 300 mm, brazo de 1320 mm (estándar) Condiciones

A: Alcance desde el centro de oscilación
B: Altura del gancho del cucharón
C: Capacidad de elevación
Cf: Valor nominal en la parte delantera
Cs: Valor nominal en la parte lateral

Longitud de la pluma: Pluma de una sola pieza de 2450 mm
Longitud del brazo: 1320 mm
Cucharón: 0,11 m³
Orugas: 300 mm  
Unidad: kg

Cuchilla: abajo

A (Unidad: m)

B (m)
2 3 4 ALCANCE MÁX.  

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

3 650 490 660 450 4,2 

2 840 780 700 480 670 370 4,6 

1 1200 720 820 460 690 340 4,7 

0 1730 1270 1390 680 900 440 720 340 4,6 

-1 2400 1290 1330 670 830 440 750 410 4,2 

Capacidad de elevación en el extremo del brazo sin 
cucharón. 
Para obtener la capacidad de elevación con el cucharón 
incluido, debe restarse el peso del cucharón o del 
cucharón con acoplador rápido de las capacidades de 
elevación. 
Las capacidades de elevación se basan en la posición de 
la máquina sobre una superficie firme y uniforme.

1. No intente levantar ni sostener ninguna carga 
superior a estos valores nominales según su radio 
y altura de carga especificados. El peso de todos 
los accesorios debe restarse de las capacidades 
de elevación indicadas anteriormente.

2. Las cargas nominales cumplen con la norma ISO 
10567 de capacidad de elevación de excavadoras 
hidráulicas. No superan el 87 % de la capacidad 
de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de 
vuelco. 

3. Valor nominal en el gancho de elevación del 
cucharón.

4. Las capacidades de elevación se basan en la 
posición de la máquina sobre un terreno nivelado, 
firme y uniforme.

5. * Indica que la carga está limitada por la capacidad 
hidráulica en lugar de la capacidad de vuelco.

6. El operario debe estar completamente familiarizado 
con las Instrucciones de uso y mantenimiento 
antes de utilizar esta máquina. Además, deben 
cumplirse en todo momento las normas para un 
uso seguro del equipo.

9035EZTS con orugas de 300 mm, brazo de 1700 mm  Condiciones

A: Alcance desde el centro de oscilación
B: Altura del gancho del cucharón
C: Capacidad de elevación
Cf: Valor nominal en la parte delantera
Cs: Valor nominal en la parte lateral

Longitud de la pluma: Pluma de una sola pieza de 2450 mm
Longitud del brazo: 1700 mm
Cucharón: 0,07 m³
Orugas: 300 mm  
Unidad: kg

Cuchilla: abajo

A (Unidad: m)

B (m)
2 3 4 ALCANCE MÁX. 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

3 507 493 532 414 4,4

2 590 479 567 341 4,8

1 2310 1363 1048 724 737 454 613 315 4,9

0 2902 1267 1343 675 858 431 671 322 4,8

-1 2685 1266 1375 659 865 422 743 370 4,4

Valor nominal en la 
parte lateral (Cs)

Valor nominal en la 
parte delantera (Cf)

Cuchilla: arriba

A (Unidad: m)

B (m)
2 3 4 ALCANCE MÁX. 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

3 630 490 580 450 4,2 

2 840 780 620 480 490 370 4,6 

1 950 720 600 460 460 340 4,7 

0 1730 1270 910 680 580 440 460 340 4,6 

-1 1780 1290 900 670 580 440 550 410 4,2 

Cuchilla: arriba

A (Unidad: m)

B (m)
2 3 4 ALCANCE MÁX. 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

3 507 493 532 414 4,4 

2 590 479 458 341 4,8 

1 1886 1363 964 724 606 454 428 315 4,9 

0 1779 1267 912 675 582 431 439 322 4,8 

-1 1777 1266 895 659 573 422 504 370 4,4 
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9035E  EXCAVADORA

Capacidad de elevación en el extremo del brazo sin 
cucharón. 
Para obtener la capacidad de elevación con el cucharón 
incluido, debe restarse el peso del cucharón o del 
cucharón con acoplador rápido de las capacidades de 
elevación. 
Las capacidades de elevación se basan en la posición 
de la máquina sobre una superficie firme y uniforme.

1. No intente levantar ni sostener ninguna carga 
superior a estos valores nominales según su radio 
y altura de carga especificados. El peso de todos 
los accesorios debe restarse de las capacidades 
de elevación indicadas anteriormente.

2. Las cargas cumplen con la norma ISO 10567 
de capacidad de elevación de excavadoras 
hidráulicas. No superan el 87 % de la capacidad 
de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de 
vuelco. 

3. Valor nominal en el gancho de elevación del 
cucharón.

4. Las capacidades de elevación se basan en la 
posición de la máquina sobre un terreno nivelado, 
firme y uniforme.

5. * Indica que la carga está limitada por la capacidad 
hidráulica en lugar de la capacidad de vuelco.

6. El operario debe estar completamente familiarizado 
con las Instrucciones de uso y mantenimiento 
antes de utilizar esta máquina. Además, deben 
cumplirse en todo momento las normas para un 
uso seguro del equipo.

Valor nominal en la 
parte lateral (Cs)

Valor nominal en la 
parte delantera (Cf)

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (SISTEMA ANGLOSAJÓN)

9035EZTS con orugas de 12”, brazo de 4’ 4” (estándar) Condiciones

A: Alcance desde el centro de oscilación
B: Altura del gancho del cucharón
C: Capacidad de elevación
Cf: Valor nominal en la parte delantera
Cs: Valor nominal en la parte lateral

Longitud de la pluma: pluma de una sola pieza de 8'
Longitud del brazo: 4’ 4”
Cucharón: 0,14 yd³
Orugas: 12”
Unidad: lb

Cuchilla: abajo

A (Unidad: ft)

B (ft)
6’ 7” 9’ 10” 13’ 1” ALCANCE MÁX. 

A (ft)

9’ 10” 1433 1080 1455 992 13’ 9”

6’ 7” 1851 1719 1543 1058 1477 815 15’ 2”

3’ 3” 2645 1587 1807 1014 1521 749 15’ 7”

0” 3813 2799 3064 1499 1984 970 1587 749 15’ 1”

-3’ 3” 5291 2843 2932 1477 1829 970 1653 903 13’ 8”

9035EZTS con orugas de 12”, brazo de 5’ 7” Condiciones

A: Alcance desde el centro de oscilación
B: Altura del gancho del cucharón
C: Capacidad de elevación
Cf: Valor nominal en la parte delantera
Cs: Valor nominal en la parte lateral

Longitud de la pluma: pluma de una sola pieza de 8’
Longitud del brazo: 5’ 7”
Cucharón: 0,09 yd³
Orugas: 12”
Unidad: lb

Cuchilla: abajo

A (Unidad: ft)

B (ft)
6’ 7” 9’ 10” 13’ 1” ALCANCE MÁX. 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (ft)

9’ 10” 1117 1086 1172 912 14’ 5”

6’ 7” 1300 1056 1250 751 15’ 9”

3’ 3” 5092 3004 2310 1596 1624 1000 1351 694 16’ 1”

0” 6397 2793 2960 1488 1891 950 1479 709 15’ 8”

-3’ 3” 5919 2791 3031 1452 1906 930 1638 815 14’ 3”

Cuchilla: arriba

A (Unidad: ft)

B (ft)
6’ 7” 9’ 10” 13’ 1” ALCANCE MÁX. 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (ft)

9’ 10” 1388 1080 1278 992 13’ 9”

6’ 7” 1851 1719 1366 1058 1080 815 15’ 2”

3’ 3” 2094 1587 1322 1014 1014 749 15’ 7”

0” 3813 2799 2006 1499 1278 970 1014 749 15’ 1”

-3’ 3” 3924 2843 1984 1477 1278 970 1212 903 13’ 8”

Cuchilla: arriba

A (Unidad: ft)

B (ft)
6’ 7” 9’ 10” 13’ 1” ALCANCE MÁX. 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (ft)

9’ 10” 1117 1086 1172 912 14’ 5”

6’ 7” 1300 1056 1009 751 15’ 9”

3’ 3” 4157 3004 2125 1596 1336 1000 943 694 16’ 1”

0” 3922 2793 2010 1488 1283 950 967 709 15’ 8”

-3’ 3” 3917 2791 1973 1452 1263 930 1111 815 14’ 3”
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

EQUIPO OPCIONAL 

 SISTEMA DEL MOTOR 

• Yanmar 3TNV88F-ESLY certificado según 
las estrictas normas EPA Tier 4 Final / fase V 
UE. 

• 3 cilindros, 4 tiempos, refrigeración por 
agua, aspiración atmosférica

• Filtro de aceite de motor
• Sistema de combustible con separador de 

agua
• Radiador, refrigerador de aceite
• Sistema de prevención de 

sobrecalentamiento del motor

SISTEMA HIDRÁULICO

•  Bomba principal: una bomba de pistón de 
cilindrada variable

•  Bomba piloto: engranaje
• Control piloto: palanca de cierre
• Cilindros: pluma, balancín, cucharón, 

oscilación de la pluma y hoja de empuje
• Conducto bidireccional al brazo
• Dos palancas de mando con múltiples 

botones 

EQUIPO DE EXCAVACIÓN

• Pluma, 2450 mm (8’)

• Brazo, 1320 mm (4’ 4”)
• Cucharón de 0,11 m³ (0,14 yd³) (SAE, 

material apilado)

PUESTO DEL OPERARIO

• Cabina 
• ROPS (ISO3471:2008): estructuras de 

protección en caso de vuelco 
• Aire acondicionado, calentador y 

desempañador
• Asiento con suspensión mecánica
• Radio AM/FM con conector de audio MP3 
• Martillo para vidrio
• Mechero de 12 voltios
• Alfombrilla
• Extintor
•  Una llave para todas las cerraduras y el 

encendido de la máquina
•  Espejos retrovisores, 1 montado a la 

izquierda de la cabina, 1 dentro de la cabina

MANDOS

• Cuadro de mandos con indicadores de 
advertencia de presión de aceite del motor, 
refrigerante del motor, batería, temperatura 
del aceite hidráulico, filtro de admisión del 

motor
• Cuentahoras de funcionamiento
• Indicador de combustible
• Indicador de temperatura del agua del motor

SISTEMA ELÉCTRICO

•  Alternador de 12 V, 55 A
•  Batería de 12 V 
•  Luces de trabajo, 2 montadas en la cabina, 1 

montada en la pluma
•  Motor de arranque, 12 V, 1,7 kW (2,3 hp)

SUBCHASIS

•  Orugas de goma de 300 mm (12 in)
•  Rodillos: 4 inferiores a cada lado, 1 superior 

a cada lado 
•  Anilla de remolque en la base del bastidor
•  Hoja de empuje

PROTECCIONES

• Placa de cubierta bajo del bastidor de 
desplazamiento

OTRO EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

• Contrapeso de 560 kg (1235 lbs)
• Juego de herramientas de mantenimiento
• Paquete de piezas de mantenimiento

SISTEMA HIDRÁULICO

•  Válvulas de retención de carga (1 en la 
pluma, 1 en el brazo y 1 en la hoja de 
empuje)

•  Acoplador rápido (baja presión)
•  Líneas giratorias auxiliares

PUESTO DEL OPERARIO

•  Barras
•  Protectores durante el funcionamiento 

(incluye protector frontal y superior de la 
cabina, barra)

•  Palancas de control con 1 interruptor y 1 
proporcional

SISTEMA ELÉCTRICO

•  Alarma de desplazamiento (alarma que 
se activa durante el desplazamiento de la 
máquina)

•  Faro rotativo intermitente (montado en la parte 
superior de la cabina, como advertencia, 
interruptor en la cabina)

ESTRUCTURA SUPERIOR

•  Contrapeso auxiliar 

SUBCHASIS

•  Orugas de acero de 300 mm
•  Conjunto de orugas de goma de 300 mm 

(para orugas de acero)
•  Hoja de empuje de brazo largo

EQUIPO DE EXCAVACIÓN

• Brazo: 1700 mm (5’ 7”)
•  Cucharón de 0,07 m3 (0,09 yd3) (SAE, 

material apilado) 
•  Cucharón de 0,065 m3 (0,085 yd3) (SAE, 

material apilado)
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Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
Tel.:  +86 772 388 6124              C. e.:  overseas@liugong.
com
www.liugong.com

Síguenos y valóranos en:

La serie de logotipos de LiuGong presentes en este documento, incluidas, entre otras, las marcas denominativas, marcas figurativas, marcas con letras del 
alfabeto y marcas mixtas, así como las marcas registradas de Guangxi LiuGong Group Co., Ltd., son utilizadas por Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. con 
autorización legal y no pueden utilizarse sin permiso. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones e imágenes 
pueden incluir equipo opcional y es posible que no incluyan todo el equipo estándar. El equipo y las opciones varían en función de la disponibilidad en cada 
región.

LG-PB-9035E-Tier 4F-EU Stage V-20-21062021-ENG

UN EQUIPO RESISTENTE PARA UN MUNDO EXIGENTE.


