
Motor Perkins 2806J 

Potencia neta 433 kW (581 hp / 589 ps) a 2000 rpm

Peso operativo 94 800 kg

Capacidad del cucharón 5,6 m3

995F
EXCAVADORA

UN EQUIPO RESISTENTE, PARA UN MUNDO EXIGENTE.
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NUEVA SERIE F  EXCAVADORA 995F

Hemos cogido lo mejor de nuestras máquinas de la serie E, lo hemos combinado 
con un amplio proceso de I+D y con los sabios comentarios de nuestros clientes, 
y hemos creado la serie F, una nueva gama de excavadoras de última generación, 
de 1,5 a 95 toneladas, diseñadas pensando en el operario. Así, aunque el trabajo se 
complique, sabrás que la 995F puede con todo. 

LA NUEVA 995F  
ES EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR UN TURNO DE 12 HORAS
Ambos sabemos lo que es trabajar duro en los lugares más difíciles. Con más de 100 000 excavadoras 
LiuGong actualmente operativas, registrando más de 1000 millones de horas productivas, tenemos una 
visión objetiva de lo que los operarios profesionales realmente necesitan de sus máquinas. 

En condiciones difíciles y con partículas de polvo en suspensión, como en minería, donde cada día hay 
que picar piedra y transportar cargas pesadas, las máquinas deben ser duraderas, fiables y, sobre todo, 
altamente productivas. 

INSPIRADA EN TI
La nueva 995F ofrece todo esto, y mucho más. 
Hemos escuchado a nuestros clientes y hemos 
utilizado sus valiosos consejos para diseñar una 
máquina de la que los operarios profesionales no 
se querrán separar. 

 
No importa lo duras o difíciles que sean las 
condiciones, con la nueva 995F se sentirán como 
en casa. Es mucho más que una máquina; es un 
compañero de equipo en el que confiar.

NUESTRA NUEVA 995F OFRECE 3 PRESTACIONES ESENCIALES: 

ALTA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

1

VIDA ÚTIL  
MAXIMIZADA

2

COMODIDAD Y SEGURIDAD 
INIGUALABLES PARA EL OPERARIO

3

NUESTRA NUEVA SERIE F.

MEJORAMOS 
LO INMEJORABLE
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QUÉ NOS DIFERENCIA

¿AÚN TIENE DUDAS? Júzgalo tú mismo.

PREMIO AL DISEÑO
Nuestro equipo de diseño, con sede en el 
Reino Unido, ha invertido miles de horas 
de trabajo en entender realmente cómo se 
utilizan nuestras máquinas en el día a día. 
Esta filosofía conforma nuestro enfoque 
innovador para el diseño de productos. 
Nuestro equipo de diseño ha recibido 
recientemente un prestigioso premio Red 
Dot por nuestra niveladora de la serie D. 
Todos nuestros productos comparten 
ese espíritu de diseño merecedor de tal 
reconocimiento.

INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS  
RIGUROSAS 
Encontrar una manera de trabajar más 
rigurosa, más inteligente, más segura y más 
rentable es tan importante para ti como 
para nosotros. Nuestro nuevo Centro de 
Desarrollo e Investigación Internacional es 
un gran ejemplo de este enfoque centrado 
en el cliente. Hemos formado un equipo 
internacional de expertos en el sector, 
respaldado con la última tecnología de 
ámbito mundial, tcon la idea de ofrecerte un 
valor superior.

ESTRICTAS NORMAS DE 
CALIDAD
Cuando se trata de la calidad, dejamos 
que nuestras acciones hablen por sí 
mismas.

Seguimos una rigurosa metodología 
Six Sigma y cumplimos siempre con la 
norma ISO 9001.
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NUEVA SERIE F  EXCAVADORA 995F

DISEÑADA PARA TI

Mayor productividad y eficiencia

Coste reducido y rendimiento ampliado

Echa un vistazo a la nueva 995F y verás la 
diferencia. Es una máquina grande y resistente 
que ofrece una alta productividad, fiabilidad, 
seguridad y comodidad para el operario.

Potente motor Perkins 2806J fase V
Fuerza de excavación de 496 kN

 Sistema totalmente electrohidráulico
 Modo Económico (E), modo Estándar (S) y 

modo Potencia (P)

PRODUCTIVIDAD

             CONTROL
 Ralentí automático, apagado automático y 

aumento automático de potencia
 Función flotación de la pluma
 Sistema hidráulico, eléctrico y mecánico 

perfectamente combinados
 Ventiladores hidráulicos reversibles
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DISEÑADA PARA TI
Mantenimiento de fácil acceso

FÁCIL
  Cubiertas del motor con apertura amplia
 Pasarela circundante 
 Grandes escalones con pasamanos y 

superficie antideslizante
 Puntos de lubricación centralizados

Estructura robusta

Frescura, limpieza y comodidad

             COMODIDAD
 Asiento calefactado con suspensión 

neumática de calidad superior
 Cabina presurizada con 10 salidas de aire 

acondicionado circundantes
 Sistema Bluetooth
 Posavasos, cargador de móvil y mininevera.

             RESISTENCIA
 Pluma y brazo reforzados
 Resistente guía de oruga en toda la longitud
 Cucharón para rocas de alta resistencia, 5,6 m3 
 Orugas de doble nervio de alta resistencia 

de 650 mm
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NUEVA SERIE F  EXCAVADORA 995F

Independientemente del tipo de trabajo, nuestra nueva 995F 
funcionará de manera más inteligente y más intensa durante más 
tiempo para alcanzar sus objetivos. Desde la eliminación de la 
sobrecarga hasta la creación de vías de acceso; desde minería 
hasta extracción, trituración y manipulación de materiales, así 
como la regeneración del emplazamiento al final de su vida útil, 
no importa de qué trabajo se trate, la 995F cumple su cometido 
turno tras turno. 

RINDE MÁS DURANTE MÁS 
TIEMPO

TRABAJA MÁS POR MENOS
Los entornos difíciles exigen la máxima productividad y eficiencia de las máquinas. 
Con mayor fuerza de excavación, ciclos de trabajo más cortos y un mayor ahorro de 
combustible, la nueva 995F supera todas las expectativas. Con la gama más amplia 
posible de accesorios, incluidos martillos y cucharones para rocas, la nueva 995F 
proporciona un rendimiento multifuncional y ofrece el máximo retorno de la inversión.

EL USUARIO, NUESTRA PRIORIDAD
La nueva 995F es una máquina muy productiva, pero esto no es todo. También es un 
lugar seguro y cómodo en el que trabajar. Nuestro equipo de diseño se ha centrado en 
crear el mejor entorno de trabajo para que el operario pueda trabajar más intensamente, 
con comodidad y durante más tiempo. Su cabina presurizada con protección FOPS de 
nivel II, visibilidad panorámica y equipación con los niveles más altos de comodidad y 
ergonomía proporcionan un entorno en el que el operario podrá trabajar a gusto.
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PORQUE CADA SEGUNDO CUENTA
En este sector tan duro, el tiempo es oro, por lo que la 
inactividad implica pérdida de ingresos. La nueva 995F 
se ha diseñado para que cada segundo cuente: desde 
ventajas productivas como los ciclos de trabajo más rápidos 
hasta una fiabilidad mejorada gracias al fortalecimiento de 
componentes clave como la pluma y el brazo. 

Al diseñar la nueva 995F, nos hemos centrado en lo que 
más te interesa: obtener cada día la máxima productividad. 

 MAYOR FUERZA DE     

 EXCAVACIÓN

 CICLOS DE TRABAJO MÁS   

 RÁPIDOS 

 MAYOR AHORRO DE     

 COMBUSTIBLE

7
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NUEVA SERIE F  EXCAVADORA 995F

NUEVO VENTILADOR DE INVERSIÓN
Mantener la máquina libre de polvo y contaminación es un 
trabajo difícil, pero con la nueva 995F es un poco más fácil.  
La máquina viene de serie con un nuevo sistema de refrigeración 
integral con núcleos fáciles de limpiar y un ventilador inteligente 
de velocidad variable, que puede invertir su flujo para expulsar 
de manera eficiente cualquier residuo no deseado.

SISTEMAS HIDRÁULICOS ALTAMENTE 
EFICIENTES
Hemos optimizado nuestro sistema hidráulico para ofrecer un 
mayor rendimiento operativo. La bomba hidráulica de gran 
cilindrada reduce el consumo de combustible y, al mismo tiempo, 
garantiza la eficiencia de trabajo a bajas revoluciones del motor. 
Las bombas y válvulas hidráulicas controladas electrónicamente 
suministran aceite hidráulico cuando se necesita, lo que reduce 
la pérdida de calor y minimiza el consumo de combustible.

Una máquina nueva, más resistente, fácil de usar y con mayor seguridad y comodidad 
para el operario: la nueva 995F parece tenerlo todo. Pero en última instancia, este 
nuevo modelo de alta resistencia se valorará por su potencial de trabajo y beneficios, 
y por su coste global durante toda su vida útil. La nueva 995F destaca tanto en 
productividad como en eficiencia.

MAYOR 
PRODUCTIVIDAD  
Y EFICIENCIA

UNA FUERZA DE EXCAVACIÓN LÍDER EN SU CATEGORÍA

Para lograr ciclos de trabajo más cortos y el menor coste 
por tonelada al mover materiales, se necesita una fuerza de 
excavación  
a la altura de las circunstancias.  

La fuente de esta increíble potencia proviene de combinar un 
motor potente, un sistema hidráulico superior y herramientas de 
trabajo ligeras.

MÁS RESULTADOS EN MENOS TIEMPO
Para obtener el menor coste por tonelada posible, hay que 
trabajar más en menos tiempo y por un coste inferior. La 995F, 
con una fuerza de excavación líder en su clase, tiene una clara 
ventaja. Y es que en la 995F, se combinan el nuevo sistema 
totalmente electrohidráulico con el potente motor Perkins 2806J 
con par elevado y certificación de emisiones de fase V de la 
UE. Esta combinación de fuerza, hidráulica y potencia es la que 
permite obtener más resultados por menos.

La nueva 995F, con una impresionante fuerza de 

excavación de 496 kN, 
supera fácilmente a 

cualquier máquina de la competencia en su categoría. 
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  Modo Económico (E): para trabajos ligeros

 Modo Estándar (S): para un funcionamiento normal

  Modo Potencia (P): para trabajos pesados

MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD  
A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA.
Con la nueva 995F, ahorrarás tiempo y dinero sin renunciar a la 
potencia y la eficiencia.

9

LA POTENCIA ADECUADA PARA CADA TRABAJO
Para facilitar el trabajo, la 995F dispone de un modo de 
funcionamiento integrado que permite seleccionar el mejor 
modo de funcionamiento para cada tarea en cuestión. Con 
una opción de tres modos, cada uno de ellos diseñado para 
adaptar la velocidad del motor, el flujo de la bomba y la presión 
del sistema a la actividad elegida, puedes estar seguro de que 
siempre estarás trabajando de la manera más rentable: 
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NUEVA SERIE F  EXCAVADORA 995F

Con nuestro ACEITE HIDRÁULICO DE LARGA 
DURACIÓN puedes ahorrar dinero y aumentar el 
rendimiento: este lubricante de última generación amplía 
el ciclo de sustitución del aceite a 5000 HORAS. 

Nuestro nuevo filtro de fluido hidráulico superfino 
separa incluso las partículas más pequeñas y amplía 
el ciclo de sustitución a 1000 HORAS.

MENOR 
COSTE, MAYOR  
RENDIMIENTO

La 995F trabaja sin descanso para ofrecerte el mejor retorno de inversión reduciendo 
los gastos generales de combustible gracias a la tecnología inteligente del motor, 
que garantiza la máxima eficiencia, así como al aceite de motor de última generación 
y filtros de fluido hidráulico, que incrementan el rendimiento en miles de horas. 

RALENTÍ AUTOMÁTICO, APAGADO AUTOMÁTICO Y AUMENTO DE POTENCIA
Para lograr la mayor eficiencia operativa, necesitas ahorrar la mayor cantidad de combustible con la mayor frecuencia 

posible sin afectar al rendimiento. La función de apagado automático se rige por un temporizador ajustable que 

controla el momento en el que la palanca de aislamiento está bajada y la máquina no está funcionando para apagar 

el motor y ahorrar combustible, así como para reducir las horas de inactividad de la máquina. La función de refuerzo 

hidráulico puede activarse manualmente a través de la palanca de mando, o automáticamente a través del sensor 

hidráulico, para aumentar la potencia hidráulica en un 9 % cuando sea necesario para atravesar terrenos difíciles.
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MAYOR VIDA ÚTIL, 
MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
La 995F ofrece resultados tanto a nivel operativo como contable. 

PARA CONSEGUIR UN COSTE DE COMBUSTIBLE REDUCIDO
El combustible es uno de los gastos generales más importantes, por lo que todo lo que implique un pequeño ahorro genera una 
gran diferencia. La nueva 995F funciona con un motor Perkins 2806J inteligente con certificación de emisiones de fase V. Este motor 
turboalimentado de inyección directa con 6 cilindros en línea busca activamente formas de ahorrar combustible. Durante el ciclo de 
trabajo, regenera automáticamente la energía para garantizarte la potencia que necesitas al tiempo que ahorra combustible. 
El motor está perfectamente adaptado a los sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos para aprovechar al máximo cada gota de 
combustible.
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NUEVA SERIE F  EXCAVADORA 995F

La nueva 995F está diseñada para ofrecer la máxima vida útil, turno tras turno.  
Resistencia y durabilidad forman parte de la esencia de la nueva 995F, que trabaja 
con más intensidad y durante más tiempo en las zonas de trabajo más difíciles.

VIDA ÚTIL 
MAXIMIZADA

PRUEBAS EXTREMAS

La resistencia y la durabilidad son 
fundamentales para maximizar la 
vida útil.  
Pero no nos quedamos solo en 
las palabras, lo demostramos con 
miles de horas de pruebas de 
fiabilidad. Todos los componentes 
clave de la nueva 995F se han 
probado en condiciones extremas 
en nuestras instalaciones de 
pruebas de última generación.

PLUMA Y BRAZO REFORZADOS
Romper piedra y levantarla 
durante 12 horas al día es una 
actividad muy exigente para 
la pluma, el brazo y el sistema 
hidráulico. Por ello, hemos 
incorporado más resistencia y 
protección para mantener estos 
importantes componentes en 
óptimas condiciones. El diseño 
superresistente de la pluma 
cuenta con un frontal fundido de 

una pieza y soportes traseros.  

Este diseño de una pieza aumenta la resistencia y reduce las 
soldaduras y el potencial de deformación. También hemos 
reforzado las placas delantera y trasera y, para dar mayor 
soporte a la pluma, el brazo se ha fortalecido con placas y 
nervaduras reforzadas.

CUCHARÓN DE ALTA RESISTENCIA PARA ROCAS

Nuestro nuevo cucharón de alta resistencia para rocas está 
construido con placas de acero superresistente y antidesgaste. 
Perfectamente adaptado para las actividades de extracción y 
minería más exigentes, ofrece una larga vida útil. 

Puedes elegir entre piezas de alta resistencia y antidesgaste, 
como dientes, adaptadores, segmentos, cortadores laterales y 
protectores para adaptarte a cualquier actividad. 

HIDRÁULICA AVANZADA
El avanzado sistema de 
control hidráulico variable 
de la 995F permite que la 
máquina cambie la presión 
y la distribución del flujo 
de acuerdo con el tipo de 
actividad y las condiciones 
del entorno, lo que ayuda 
a mejorar la eficiencia, la 
productividad y la durabilidad. 

La función de flujo de 
conducto auxiliar en la pantalla LCD también le permite 
establecer un flujo específico durante el picado de roca para 
alcanzar una mayor eficiencia. Las mangueras hidráulicas 
reforzadas externamente soportan fácilmente altas temperaturas 
de funcionamiento. La distribución de los conductos se ha 
rediseñado y se han añadido juntas de goma para evitar daños, 
reducir la fricción y aumentar la vida útil de las mangueras. 

El brazo de la pluma, por ejemplo, se somete a una 
extenuante prueba de balanceo para demostrar su 
durabilidad en las condiciones más difíciles. 
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FUNCIÓN DE FLOTACIÓN DE LA 
PLUMA
La flotación de la pluma ayuda al operario a reducir 
las tensiones inducidas por actividades como 
romper rocas o nivelar una superficie dura. Al utilizar 
el peso de la pluma para cortar la entrada de aceite, 
se reduce la producción de energía, lo que ayuda 
a ahorrar combustible y favorece la durabilidad a 
largo plazo.

13

ESTRUCTURA REFORZADA DEL SUBCHASIS
El subchasis está reforzado para proporcionar una excelente fiabilidad 
y durabilidad cuando se trabaja en terreno rocoso o roca volada. 

Los eslabones de oruga con lubricación mejorada entre los pasadores 
y el buje reducen el estrés, el ruido y el desgaste. También hemos 
añadido una cubierta protectora integral de las orugas para evitar que 
estas se desalineen y mejorar el rendimiento general de la máquina.

PARA QUE SIGAS TU CAMINO
Las orugas de nervio doble con nervaduras más altas, más resistentes 
y más gruesas mejoran la durabilidad, la estabilidad y el agarre.
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NUEVA SERIE F  EXCAVADORA 995F

A TU SERVICIO
Maximizar la vida útil exige resistencia y durabilidad, pero también mantenimiento. 
Cuanto más rápido y fácil es el mantenimiento de una máquina, más productiva 
es. Con el objetivo de favorecer la rapidez y la simplicidad, se han diseñado las 
cubiertas del motor y los puntos de acceso para el mantenimiento y el rellenado de 
combustible buscando la simplificación de los chequeos diarios y el mantenimiento, 
de manera que el operario pueda volver al trabajo lo antes posible.

PUNTOS DE LUBRICACIÓN 
CENTRALIZADOS
Para ahorrar un tiempo valioso, 
hemos centralizado los puntos 
de lubricación tanto en el brazo 
como en la pluma, para que su 
mantenimiento sea más rápido y 
sencillo. 

ACCESIBILIDAD MÁS SEGURA

El acceso a la cabina es más seguro 
que nunca, gracias a la pasarela 
de mayor amplitud y a peldaños 
más grandes con pasamanos 
y superficie antideslizante. Con 
estas prestaciones actualizadas, 
el mantenimiento y las revisiones 
pueden ser más eficientes que 
nunca.

MAYOR VIDA ÚTIL DEL FILTRO DE AIRE  
Las condiciones de trabajo difíciles y con partículas de polvo en suspensión exigen lo mejor de los filtros de aire. El 
prefiltro de aire en el depósito de aceite de la nueva 995F protege y limpia el filtro, y amplía su vida útil a 1000 HORAS.

Filtros de aire y aceite Filtros de combustible de 3 etapas

TE LO PONEMOS FÁCIL
Las grandes cubiertas laterales, que se abren por completo, proporcionan un acceso fácil a los filtros de aire, los filtros de 
aceite, el prefiltro de combustible, la varilla medidora, el depósito hidráulico y la tapa de llenado de aceite, sin mencionar el 
motor, la bomba principal y el radiador.

Para que las comprobaciones rutinarias y el mantenimiento puedan realizarse con mayor rapidez y seguridad, los filtros de 
aceite y de combustible se encuentran todos a nivel del suelo. 

1

2
3



15

PREVENCIÓN PROACTIVA DE DAÑOS
El nuevo indicador de restricción del filtro de fluido 
hidráulico 
ayuda a evitar que la contaminación se convierta en un 
problema.  
Cuando el filtro de aire se bloquea con partículas no 
deseadas, el interruptor de presión del filtro de aire envía 
una señal al monitor LCD y aparece una luz de advertencia 
en la pantalla LCD de la cabina, que informa al operario de 
que es necesario realizar el mantenimiento de los filtros. 
Se trata de una tecnología activa inteligente diseñada para 
evitar tiempos de inactividad y costes no deseados.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE  
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
Gracias a nuestro accesorio de bomba eléctrica de 
reabastecimiento de combustible, hemos simplificado y 
acelerado el repostaje en obra sin necesidad de contar con 
un camión de combustible o una bomba de combustible 
ordinaria. La bomba detecta cuándo hay que repostar 
y simplemente recoge el combustible de un barril o 
depósito de almacenamiento de combustible. Cuando el 
depósito de combustible está lleno, la bomba se apaga 
automáticamente. También ofrecemos la opción de instalar 
un sistema de lubricación automática, que ayuda a alcanzar 
todos los puntos de engrase de forma rápida y sencilla.

iLink te proporciona una visión global de la actividad de tus 
máquinas.
Puedes ver la ubicación precisa en la que está trabajando 
cada máquina, las horas exactas de trabajo y de 
funcionamiento del motor, la presión del aceite y el consumo 
total de combustible, todo mediante informes muy fáciles 
de leer. Esta información es vital para ayudarte a mejorar el 
rendimiento y la productividad. 

iLINK, EL SISTEMA  
TELEMÁTICO DE LIUGONG

1 PROTECCIÓN iLINK  
Puedes utilizar iLink para configurar límites 
geográficos y temporales, lo que permite que 
las máquinas funcionen de manera segura 
en una zona claramente definida durante un 
período de tiempo predeterminado. También 
puedes inmovilizar y reactivar tus máquinas de 
forma remota.

PROACTIVIDAD iLINK  
iLink controla constantemente los componentes 
clave y emite advertencias y alertas en caso 
de que se produzcan fallos. Los diagnósticos 
remotos permiten que el técnico comprenda el 
problema rápidamente y pueda ahorrar tiempo 
al solucionarlo de forma remota o al reducir el 
tiempo que va a necesitar en obra.

SIMPLICIDAD INMEDIATA.
iLink está disponible para todas las 
excavadoras y palas cargadoras LiuGong. 
Nuestra solución de SIM única ofrece una 
transmisión de datos en todo el mundo a un 
precio fijo y asequible. 

2

3

15
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NUEVA SERIE F  EXCAVADORA 995F

Durante 12 horas al día, la cabina es más que un lugar de trabajo: es un hogar. Por 
eso nos hemos asegurado de crear un espacio silencioso, cómodo y altamente 
productivo donde 
podrás sentirte a gusto. Al fin y al cabo, el trabajo ya es suficientemente duro. 
Mereces una máquina en la que la prioridad seas tú. 

MÁXIMA COMODIDAD Y SEGURIDAD 
PARA EL OPERARIO

LÍDER EN VISIBILIDAD
LiuGong se está 
labrando una muy 
buena reputación 
gracias a la excelente 

visibilidad que ofrece, y la 995F no 
es una excepción. La cabina con 
alta visibilidad ofrece una visión 
panorámica del lugar de trabajo, 
mejorando así el rendimiento y 
la seguridad. El gran techo solar 

de cristal mejora aún más la visibilidad y sirve como salida de 
emergencia. Además, incorpora de serie una cámara de visión 
trasera con una configuración de 360 grados con 4 cámaras. 

La cabina, espaciosa y de fácil acceso, está protegida por una 
estructura FOPS con protector contra caída de objetos (FOGS) 
disponible de forma opcional. Para mayor protección, la 995F 
también puede equiparse con un protector de oruga en toda la 
longitud. 

NIVEL DE CONFORT SUPERIOR
Los turnos largos se hacen más llevaderos en un asiento 
cómodo. Hemos logrado crear un asiento con suspensión 
neumática totalmente ajustable y reclinable que lleva la 
comodidad a un nuevo nivel. Nuestro nuevo asiento te 
acomodará, te sujetará, te relajará y te proporcionará una 
sensación de comodidad hora tras hora.

VENTILACIÓN LÍDER 
EN SU CATEGORÍA
Nuestra nueva cabina presurizada evita la entrada de 
polvo, ruido y contaminación, al tiempo que el climatizador 
automático envuelve al operario de aire fresco y filtrado, 
creando las condiciones óptimas de temperatura para cada 
entorno. 

MÁS ESPACIO PARA TI
Con espacio de almacenamiento 
en la parte delantera, en las 
consolas laterales y en la parte 
trasera, puedes guardar tus 
pertenencias de forma segura y 
al alcance de su mano.  
El café de la mañana o tu bebida 
energética favorita también 
tienen lugar en nuestra cabina, 
gracias al portavasos ubicado 
justo donde lo necesitas. En 
cuanto a entretenimiento, la 
cabina dispone de conectividad 
Bluetooth y de dos prácticos 
enchufes de 12 voltios para 
cargar tu teléfono o tablet.

MÁS SILENCIOSA Y DELICADA
El nuevo bastidor reforzado con soportes especiales de 
material viscoso, un nuevo revestimiento de techo que absorbe 
el sonido y juntas de cabina herméticas mejoradas reducen 
significativamente el ruido y las vibraciones no deseadas, con lo 

que se genera un espacio de trabajo más relajante y productivo.

COMODIDAD EN CUALQUIER CONDICIÓN
Llueva o haga sol, la 995F trabaja intensamente para mantener 
la comodidad del operario en un nivel óptimo. Ni siquiera el 
intenso calor del verano es rival para nuestra cabina mejorada, 
que cuenta con parasoles que reflejan los rayos ultravioleta y 
mantienen un entorno de trabajo relajado y confortable.



1717

CONTROL 
SIMPLIFICADO
Las largas jornadas de 
trabajo pueden suponer un 
gran esfuerzo físico para el 
operario, por lo que hemos 
diseñado nuestra máquina 
para que sea más fácil de 
manejar. Hemos añadido 
una consola controlada 
electrónicamente con 
una palanca de mando a 
derecha e izquierda para 
aliviar el estrés del trabajo.

INFORMACIÓN AL 
INSTANTE
Nuestra pantalla LCD está 
ubicada ergonómicamente 
para proporcionarte al 
instante toda la información 
que necesitas para manejar 
tu máquina de manera 
efectiva y eficiente. Los 
iconos, grandes y fáciles de 
leer, te proporcionan toda la 
información que necesitas, 
donde la necesitas, 
desde la velocidad de 
desplazamiento hasta las 
alarmas de presión del 
aceite del motor, pasando 
por el indicador de nivel 
de combustible y la  
temperatura del refrigerante.
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CONFÍA EN NOSOTROS, TE ASISTIREMOS 

SIEMPRE QUE LO NECESITES

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.

La nueva 995F está diseñada para trabajar en zonas remotas y difíciles en las que 
los días son largos, el trabajo es duro y el acceso es complicado. En este tipo de 
actividad, 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? Nos comprometemos a ayudarte en todo momento.

ASESORAMIENTO PROFESIONAL
Te ayudamos a reducir el coste total de propiedad y a aumentar 
tus beneficios. 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.

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 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.

RED INTERNACIONAL Y DE RESPUESTA RÁPIDA
Disponemos de una extensa red de distribuidores con más 
de 2650 puntos de venta en más de 130 países. Todo ello 
respaldado por 10 filiales y 9 almacenes de repuestos en 
todo el mundo, que ofrecen apoyo con formación de personal 
especializado, repuestos y servicio técnico.

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

FILIALES EN TODO EL MUNDO

ALMACENES DE REPUESTOS EN TODO EL MUNDO
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 MAYOR PRODUCTIVIDAD 
Y EFICIENCIA

+

VIDA ÚTIL AMPLIADA

+ 
MÁXIMA COMODIDAD Y 

SEGURIDAD PARA EL OPERARIO

SATISFACCIÓN DE LOS 
CLIENTES

TODO SUMA
Con la nueva 995F, hemos  
asumido el desafío de ofrecerte 
todo lo que necesitas, sin 
extras innecesarios. Es una 
excavadora grande y potente, 
que puede trabajar en las 
condiciones más duras y 
en los lugares más difíciles 
con rapidez y eficiencia. Con 
el apoyo y el respaldo del 
compromiso de servicio de 
LiuGong, la nueva 995F ofrece 
buenos resultados tanto a nivel 
operativo como contable. 

Suma los beneficios y verás 
que la nueva 995E es sinónimo 
de éxito.
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NUEVA SERIE F  EXCAVADORA 995F

ESPECIFICACIONES

 El equipo estándar y opcional de LiuGong puede variar según la región. Consulta a tu distribuidor de LiuGong para obtener información específica en tu zona.

PESO OPERATIVO 94 800 KG

El peso operativo incluye refrigerante, lubricantes,
depósito de combustible lleno, cabina, orugas 
estándares, pluma, brazo, cucharón y un 
operario de 75 kg.

CAPACIDAD DEL 
CUCHARÓN

5,6 M³

MOTOR

Descripción

Motor Perkins fase V UE de inyección directa 
controlado electrónicamente, con 6 cilindros 
en línea y turbocompresor. 
Depuración del aire: filtro de aire con prefiltro. 
Sistema de refrigeración: refrigerador del aire 
de sobrealimentación (CAC)

Clasificación de 
emisiones

Fase V UE

Fabricante del motor Perkins

Modelo de motor 2806J

Aspiración
Wastegate Turbo 
(WGT)

Refrigeración por aire 
de admisión

Refrigerador 
posterior

Accionamiento del 
ventilador de refrigeración

Hidráulico y directo

Cilindrada 18.1 l

Régimen nominal 2000 rpm

Potencia del motor: neta 
(SAE J1349 / ISO 9249)

433 kW (581 hp)

Potencia del motor: bruta 
(SAE J1995 / ISO 14396)

447,5 kW (600 hp)

Par máximo 2811 Nm a 1300 rpm

Diámetro × recorrido 145 × 183 mm 

CONDUCCIÓN Y FRENOS

Descripción

Motores de émbolo axial de 2 velocidades 
con frenos de disco de aceite. Dirección 
controlada por dos palancas manuales con 
pedales.

 Velocidad de 
desplazamiento 
máxima

Superior: 4,2 km/h

Inferior: 2,6 km/h

Capacidad de subida 35°/70 %

Capacidad máxima 
de tracción de la 
barra de tracción

650 kN

 SISTEMA DE GIRO

Descripción

Reducción de engranajes epicicloidales 
mediante un motor de émbolo axial de par 
elevado con freno de disco de aceite. El freno 
de estacionamiento del sistema de giro se 
restablece en cinco segundos después de que 
los controles del piloto de giro regresan al neutro.

Velocidad de giro 6,4 rpm

Par de giro 376 000 Nm

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal

Tipo
Dos bombas de 
pistón con cilindrada 
variable

Caudal máximo 2 × 504 l/min 

Bomba piloto

Tipo Bomba de engranajes

Caudal máximo 37,1 l/min

Ajustes de la válvula 
de alivio de presión

Máquina 35 / 37,3 MPa

Circuito de 
desplazamiento

35 MPa

Circuito de giro 31 MPa

Circuito piloto 3,9 MPa

Cilindros hidráulicos

Cilindro de la pluma:  
diámetro × recorrido

Φ210 × 1967 mm

Cilindro del brazo:  
diámetro × recorrido

Φ220 × 2253 mm

Cilindro del cucharón:  
diámetro × recorrido

Φ220 × 1586 mm

SUBCHASIS

Zapata de oruga a cada 
lado

51

Colocación del eslabón 260,4 mm

Anchura de la oruga,  
doble nervio

650 mm 

Rodillos inferiores, a 
cada lado

9

Rodillos superiores, a 
cada lado

3

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión del sistema 24 V

Baterías 2 – (2 x 12) V

Alternador 24 V – 115 A

Motor de arranque 24 V – 9 kW 

CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS

Depósito de 
carburante 

1240 l

Aceite de motor 64 l

Transmisión final (cada 
una) 

25 l

Mecanismo de giro 14 l

Sistema de refrigeración 100 l

Depósito hidráulico 480 l

Sistema hidráulico total 960 l

Depósito DEF 48 l

RENDIMIENTO SONORO

Nivel de potencia acústica 
interior (ISO 6396)

72 dB(A)

Nivel de potencia 
acústica exterior (ISO 
6395)

107 dB(A)



21 El equipo estándar y opcional de LiuGong puede variar según la región. Consulta a tu distribuidor de LiuGong para obtener información específica en tu zona.

DIMENSIONES

Pluma 7250 mm

Opciones del brazo  2925 mm

A  Longitud para transporte  13 757 mm

B  Altura para transporte hasta parte superior de la pluma 5228 mm

C  Distancia entre orugas *3510 mm / 2750 mm

D  Anchura del subchasis con orugas de 650 mm 4160 mm / 3400 mm (sin peldaños)

E  Longitud entre el centro de los rodillos 5120 mm

F  Longitud de la oruga 6360 mm

G  Anchura total de la estructura superior *4500 mm

H  Radio de giro de cola 4700 mm

I  Distancia al suelo del contrapeso 1675 mm

J  Altura total de la cabina 3746 mm

K  Distancia mínima al suelo 950 mm

L  Anchura de la oruga 650 mm

* Valor ajustable

 DIMENSIONES DE LA PLUMA 

Descripción Estándar

Pluma 7250 mm

Longitud 7600 mm

Altura 2560 mm

Anchura 1330 mm

Peso 9900 kg

Cilindro, conductos y pasador incluidos. No se incluye el 
pasador del cilindro de la pluma.

 DIMENSIONES DEL BRAZO

Descripción Estándar

Brazo 2925 mm

Longitud 4420 mm

Altura 1710 mm

Anchura
910 mm 

con pasador de bisagra

Peso 5200 kg

Cilindro, articulación y pasador incluidos.

GUÍA DE SELECCIÓN DE CUCHARONES 

Tipo de cucharón Capacidad Anchura de corte Peso Número de dientes
Pluma de alta 

resistencia de 7250 mm

Brazo de 2925 mm

Alta resistencia
5,6 m3 2350 mm 6500 kg 4 D

6,2 m3  2720 mm  7200 kg 5  C
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.

Densidad máxima del material:  
A. 1200 – 1300 kg/m3: Carbón, caliche, esquisto
B. 1400 – 1600 kg/m3: Tierra húmeda y arcilla, piedra caliza, arenisca
C. 1700 – 1800 kg/m3: Granito, arena húmeda, roca volada
D. 1900 kg/m3: 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 Peso operativo Presión sobre el suelo Anchura total

Pluma de 7250 mm, brazo de 2925 mm, cucharón de 5,6 m3, 
contrapeso de 14 300 kg

Pluma de 7250 mm, brazo de 2925 mm, cucharón de 6,2 m3, 
contrapeso de 14 300 kg

650 mm 94 800 kg 120 kPa 4500 mm  95 500 kg 130 kPa 4500 mm

700 mm  95 200 kg 120 kPa  4500 mm  95 900 kg 121 kPa 4500 mm
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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.

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (MÉTRICO)

Orugas de 650 mm, pluma de 7250 mm, brazo de 2925 mm

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

Condiciones: 
Longitud de la pluma: pluma de una sola pieza de 7250 mm
Longitud del brazo: 2925 mm 
Orugas: 650 mm de nervio triple
Unidad: kg

      A (Unidad: m)

B (m)
3 4 5 6 7 8 9 10

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

9 *23 546 *23 546

8 *23 742 *23 742 *23 368 *23 368

7 *27 021 *27 021 *24 462 *24 462 *22 631 *22 631

6 *42 155 *42 155 *33 761 *33 761 *28 807 *28 807 *25 525 *25 525 *23 209 *23 209 *21 532 20 837

5 *37 251 *37 251 *30 828 *30 828 *26 757 *26 757 *23 938 *23 938 *21 879 20 539

4 *32 724 *32 724 *27 953 *27 953 *24 672 23 850 *22 263 20 192

3 *34 099 *34 099 *28 900 28 000 *25 268 23 329 *22 564 19 847 *17 130 14 730

2 *34 692 33 793 *29 420 27 380 *25 595 22 883 *22 666 19 541 *16 830 14 560

1 *27 918 *27 918 *34 454 33 276 *29 402 26 934 *25 540 22 543 *22 455 19 305

0 *35 912 *35 912 *33 452 33 012 *28 782 26 665 *25 000 22 323 *21 788 19 161

-1 *27 692 *27 692 *36 356 36 356 *31 722 *31 722 *27 498 26 559 *23 848 22 238 *20 425 19 139

-2 *29 063 *29 063 *36 157 *36 157 *33 114 *33 114 *29 206 *29 206 *25 427 *25 427 *21 856        *21 856

-3 *31 274 *31 274 *28 906 *28 906 *25 703 *25 703 *22 283 *22 283 *18 421 *18 421

-4 *24 766 *24 766 *23 326 *23 326 *20 749 *20 749 *17 279 *17 279

Valor nominal en la parte 
lateral (Cs)

Valor nominal en la parte 
delantera (Cf)

 El equipo estándar y opcional de LiuGong puede variar según la región. Consulta a tu distribuidor de LiuGong para obtener información específica en tu zona.

INTERVALO DE TRABAJO

Longitud de la pluma 7250 mm

Longitud del brazo 2925 mm

A. Máximo alcance de excavación 12 488 mm

B. Máximo alcance de excavación sobre el 
suelo

12 172 mm

C. Máxima profundidad de excavación 7185 mm

D. Máxima profundidad de excavación, nivel 
de 2,44 m (8’)

7044 mm

E. Máxima profundidad de excavación de 
pared vertical

5395 mm

F. Altura de corte máxima 12342 mm

G. Altura de descarga máxima 7979 mm

H. Radio de giro delantero mínimo 5415 mm

Fuerza de excavación del cucharón (ISO)
Normal 471 kN

Aumento de potencia 496 kN

Fuerza de excavación del brazo (ISO)
Normal 391 kN

Aumento de potencia 413 kN

Capacidad del cucharón 5,6 m3

Radio de la punta del cucharón 2445 mm



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

EQUIPO OPCIONAL 

SISTEMA DEL MOTOR 
•  Motor Perkins de 447,5 kW, fase V UE, con 

turboalimentado, 6 cilindros, 4 tiempos y 
refrigeración por agua.

•  Protección contra sobrecalentamiento del motor
•  Protección frente a baja presión del aceite del 

motor
•  Advertencia de nivel de refrigerante
•  Alarma de nivel DEF
•  Bomba eléctrica de elevación de combustible
•  Sistema de filtrado de combustible de tres 

etapas 
•  Filtro de aire del prefiltro de aire del depósito 

de aceite
•  Separador de agua con sensor indicador de 

nivel de agua 
•  Advertencia para el bloque del filtro de aire
•  Instalación remota del filtro de aceite del motor
•  Válvula de cierre de combustible
•  Ventilador variable con función de inversión
•  Arranque en frío (-20 °C)

SISTEMA HIDRÁULICO
•  Sistema hidráulico de control totalmente 

eléctrico
•  Tres modos de funcionamiento (Potencia, 

Estándar, Económico)
•  Freno de estacionamiento automático del 

sistema de giro
•  Válvula de retención de la pluma y el brazo
 •  Dispositivo de descenso de la pluma como 

mecanismo auxiliar 
•  Freno de estacionamiento automático del 

sistema de desplazamiento
•  Palanca de desconexión del control piloto
•  Acumulador piloto
•  Función de flotación de la pluma
•  Mecanismo de giro con función antirretroceso
•  Desplazamiento automático de dos velocidades
•  Puerto de verificación de la presión para la 

bomba principal
•  Indicador de nivel de aceite hidráulico
•  Función de aumento de potencia

PUESTO DEL OPERARIO
•  Cabina presurizada y sellada con visibilidad 

panorámica
•  Salida de emergencia de la cabina
•  Martillo de seguridad para la evacuación de la 

cabina
•  Palanca de desconexión del piloto
•  Extintor 
•  Alfombrilla lavable
•  Caja de almacenamiento
•  Portavasos
•  Perchero

SISTEMA DEL MOTOR
•  Bomba eléctrica de repostaje con apagado 

automático
•  Kit de arranque en frío para -32 °C

SISTEMA HIDRÁULICO
•  Ajuste de las líneas de rotación-flujo de rotación 

del accesorio
•  Conductos de acoplamiento rápido de alta 

presión
•  Desplazamiento en línea recta con un pedal
•  Protección de la varilla del cilindro del cucharón
•  Líneas auxiliares de dos vías con control 

•  Espacio de almacenamiento de documentos
•  Compartimento de almacenamiento trasero de 

la cabina
•  Pedales de control de desplazamiento con 

palancas manuales extraíbles
•  Reloj
•  Posicionamiento de la ventana corredera
•  Ventana corredera de la puerta superior (puerta 

a mano izquierda de la cabina)
•  Iluminación interior de la cabina
•  Soportes de cabina con amortiguador de 

material viscoso de nueva generación
•  Respaldo de asiento elevado con suspensión 

neumática, asiento calefactado con 
reposacabezas, ancho retráctil (3 pulgadas), 
cinturón de seguridad de color rojo. 

•  Pantalla táctil LCD de alta resolución de 8 
pulgadas con dial de selección

•  Cristal de seguridad verde
•  Filtro solar para techo
•  Aire acondicionado, calentador y 

desempañador automáticos
•  Protección durante el funcionamiento (FOPS 

nivel II: ISO 10262) con frontal abatible.
•  Filtro solar
•  Dos soportes de alarma montados en el techo 

de la cabina

SISTEMA ELÉCTRICO
•  Monitor: modo de funcionamiento, hora de 

trabajo, temperatura del agua, temperatura 
del aceite, nivel de combustible, nivel de DEF, 
consumo de combustible, visión trasera, código 
de fallo, condición de trabajo, etc.

•  Aumento de potencia automático
•  Cuatro baterías, sin mantenimiento
•  Limpiaparabrisas de la ventana delantera con 

función intermitente 
•  Radio Bluetooth / AM / FM con entrada auxiliar 
•  Función de retraso del tiempo de encendido de 

las luces de trabajo tras el apagado 
•  Dos altavoces estéreo 
•  Dos bocinas de señalización/advertencia
•  Interruptor de desconexión de la batería
•  Parada de emergencia en el suelo
•  Luz de trabajo de la plataforma derecha
•  Sistema telemático
•  Dispositivo de aviso de sobrecarga
•  Alarma de desplazamiento
•  Faro rotativo intermitente
•  Código de inicio
•  Cuatro luces de trabajo para la pluma 
•  Cámara con visión de 360°
•  Iluminación posterior de la máquina
•  Luces de trabajo: LED instalados por separado 

en la cabina delantera y trasera (4 delanteras y 

2 traseras)
•  Capacidad para conectar eléctricamente el faro 

rotativo
•  Configuración de contraseña para ajustes de 

flujo hidráulico auxiliar

SUBCHASIS
•  Orugas de 650 mm con triple nervio
•  Rodillos inferiores, 9 a cada lado
•  Rodillos superiores, 2 a cada lado
•  Anilla de remolque en la base del bastidor
•  Lubricación centralizada para cojinete de giro
•  Protección de guía de oruga en toda la longitud
•  Paquete de protección: protector inferior de alta 

resistencia
•  Paquete de protección: protector de motor de 

desplazamiento de alta resistencia
•  Subchasis expandible

ESTRUCTURA SUPERIOR
•  Pasamanos en el bastidor
•  Placas antideslizantes de metal perforadas
•  Caja de herramientas con cerradura
•  Punto de engrase frente a la plataforma  
•  Una llave común a todas las cerraduras 
•  Bloqueo automático del armazón de la puerta 

lateral
•  La cámara del motor y la cámara de la bomba 

principal están separadas por una placa 
antiincendios

•  Pedal en el habitáculo del motor
•  Bastidor reforzado con cubierta 
 •  Espejo retrovisor derecho montado en la 

máquina
 •  Espejo retrovisor izquierdo montado en la 

máquina
•  Conducto de protección de la estructura 

superior
• Contrapeso de 14 300 kg

EQUIPO DE EXCAVACIÓN
•  Pluma de 7250 mm
•  Brazo de 2920 mm con bandas antidesgaste de 

alta resistencia
•  Lubricación manual centralizada
•  Cucharón de alta resistencia de 5,6 m3.  

REVISIONES Y MANTENIMIENTO
•  Juego de herramientas de mantenimiento
•  Paquete de piezas de mantenimiento
•  Sistema telemático
•  Actualización remota del programa
•  Puerto de diagnóstico de datos
•  Sistema de autodiagnóstico

proporcional de la palanca de mando
•  Circuito auxiliar controlado por monitor (una o 

dos vías)
•  Filtro separado para conducto de martillo 

SISTEMA ELÉCTRICO
•  Advertencia de apertura del acoplador rápido
•  Luces de trabajo: luces LED de banda larga en 

la parte delantera y trasera de la cabina
•  Fuente de alimentación de 12 V

SUBCHASIS
•  Orugas de acero de 700 mm

EQUIPO DE EXCAVACIÓN
•  Sistema de lubricación centralizado automático
•  Cucharón de carga de alta resistencia de 6,2 m3
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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:

UN EQUIPO RESISTENTE PARA UN MUNDO EXIGENTE.

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.
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