
Accesorios 
intercambiables quick 
plug, para cada tarea.

Radio comando 
electrónico de todas sus 
funciones.

Motor Kubota 21.6 Hp
Refrigerado por líquido
3000 RPM a 7 Km/h

Altura de descarga 
2,1 metros
200 Kg nominal

Tren de rodados 
montados en orugas

Sistemas de seguridad 
activos y pasivos 
instalados en el robot.

M-100
LOADER MASTER 

Robot cargador compacto
Loader Master M-100 

El M-100 Loader Master es el cargador 
compacto mas robusto del mundo, para 
limpieza y mantenimiento de áreas en 
faenas mineras.

El Loader Master es un equipo robotizado 
diseñado para limpieza en instalaciones 
industriales, espacios confinados, desatollar 
pasillos, correas transportadoras, colas de 
traspaso, túneles, raspado bajo correas, entre 
otras operaciones.

MP-100
COMPACT LOADER

Robot cargador compacto
MP-100 Compact Loader

El Compact Loader es el cargador 
compacto mas robusto del mundo, para 
limpieza y mantenimiento de áreas en 
faenas mineras.

El Compact Loader es un equipo robotizado 
diseñado para limpieza en instalaciones 
industriales, espacios confinados, desatollar 
pasillos, correas transportadoras, colas de 
traspaso, túneles, raspado bajo correas, entre 
otras operaciones.



Robot para limpieza y 
despeje de materiales
Controlado remotamente, 
intrínsecamente seguro.

Características técnicas

Motorización  Yanmar Japan, diesel 3 cilindros 24.5 
HP a 3000RPM / turbocargado a pedido

Sistema de enfriamiento Liquido refrigerante
Capacidad de estanque diesel 22 litros

Sistema hidráulico Propulsión hidroestática
Bombas hidráulicas

Sistema de control Electrónico, radio comandado. Sistemas 
de seguridad electrónicos e-stop

Dimensiones

Capacidad de carga 200 Kg sin contrapesos
450 Kg con contrapesos

Velocidad 7 km/h

Consumo 2,75 L/h diesel

Dimensiones  largo 2240mm/ alto 1190mm/ 
ancho 1000mm 

Peso 920 kg

M-100
LOADER MASTER

El robot Loader Master M-100, reune extraordinarias 
características de diseño y performance, destacando:

Prestaciones/Performance: el equipo brinda una 
capacidad de carga de 200 Kg sin contrapesos, 400 Kg con 
contrapesos, altura de descarga a 2.1 metros sobre el suelo, 
velocidad máxima de 7 Km/h el más rápido de su tipo, 
autonomia de 8 horas de trabajo 

Motorización, el corazón del Compact Loader RC: Kubota 
de tres cilindros, que brindan 21.6 HP, propulsando el 
sistema hidráulico.

Transmisión hidrostática: alimentada por las bombas, 
propulsan al equipo mediante reductoras planetarias, 
brindando fiabilidad a toda prueba.

Sistema hidráulico: alimentado por bombas conectadas 
al motor diesel, alimentan los cilindro de los brazos 
hidráulicos y a la transmisión hidroestática. También 
permite instalar  otros aditamentos hidráulicos con 
funciones auxiliares.

Sistema de control: plataformado electrónicamente, 
controla toda las funciones del robot, aportando 
información del status del robot, a través del panel LCD 
montado en el equipo, brindando información a los 
operarios.

MP-100
COMPACT LOADER

El robot Compact Loader MP-100, reune extraordinarias 
características de diseño y performance, destacando:

Prestaciones/Performance: el equipo brinda una 
capacidad de carga de 200 Kg sin contrapesos, 400 Kg con 
contrapesos, altura de descarga a 2.1 metros sobre el suelo, 
velocidad máxima de 7 Km/h el más rápido de su tipo, 
autonomia de 8 horas de trabajo 

Motorización, el corazón del Compact Loader: Kubota de 
tres cilindros, que brindan 21.6 HP, propulsando el sistema 
hidráulico.

Transmisión hidrostática: alimentada por las bombas, 
propulsan al equipo mediante reductoras planetarias, 
brindando fiabilidad a toda prueba.

Sistema hidráulico: alimentado por bombas conectadas 
al motor diesel, alimentan los cilindro de los brazos 
hidráulicos y a la transmisión hidroestática. También 
permite instalar  otros aditamentos hidráulicos con 
funciones auxiliares.

Sistema de control: plataformado electrónicamente, 
controla toda las funciones del robot, aportando 
información del status del robot, a través del panel LCD 
montado en el equipo, brindando información a los 
operarios.
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