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Proven. Mine tested. Custom built.

470HD series. Los camiones de la Serie 
470 tienen transmisión en las cuatro ruedas 
con dirección articulada que ofrece excelente 
maniobrabilidad en áreas confinadas y  
minas de galerías angostas. Estos 
camiones se constuyen con una mano de 
obra de alta calidad y lo más reciente en 
components mineros de porbada eficacia, 
lo cual proporciona una alta producción 
y bajos costos de mantenimiento.

Los modelos de la serie 470HD varían 
desde el muy angosto para 6.4 metric 
toneladas, hasta los más grandes para 10.9 
metric toneladas.  Al igual que con todo 
nuestro equipo, estos camiones se pueden 
construer a la medida para ajustarse a las 
necesidades mineras del cliente.

Construimos equipo a la medida para ajustarse 
a sus necesidades en la minería.

De 60” (1574 mm) asta 74” (1879 mm) ancho
**todas las dimensiones sujetas de cambiarse**

modulo

470HD 
Línea De 

ProDucToS
Especificaciones •	
Elmac

Motores, •	
Refacciones y 
Servicio Deutz

Diferenciales y •	
Refacciones New 
Holland (CNH)

Transisiones, •	
Diferenciales, 
Refacciones y 
Servicio John Deere 
(Funk)

Motores Servicio •	
Cummins

Productos MICO•	

Hidráulicos •	
Donaldson

Transmisiones, •	
Diferenciales, 
Refacciones y 
Servicio Clark

Filtros y •	
Limpiadores de Aire 
Donaldson

Purificadores DCL •	
Mine X

Cilindros •	
Hidráulicos

Fabricación a la •	
Medida

Manufacturamos todo tipo de 
camiones de carga y equipo 

suberráneos

construimos equipo a la 
medida para ajustarse a sus 

necesidades en la minería
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470HD 

8.2 MeTric TonneS6.4 MeTric TonneS 10.9 MeTric TonneS

86 in
2184 mm

251 in
6375 mm

73 in
1855 mm

88 in
2235 mm

271 in
6883 mm

84 in
2133 mm

83 in
2108 mm

250 in
6350 mm

71 in
1803 mm

Volume struck 5.2 cubic yards, volume heaped 6.5 cubic yardsVolume struck 4.5 cubic yards, volume heaped 5.6 cubic yards Volume struck 7.0 cubic yards, volume heaped 9.3 cubic yards


