
Motor Diesel 35 Hp.
Refrigerado por líquido.
2000 RPM a 9 Km/h.

Brazo hidráulico extensible hasta 
2.85 metros. Capacidad de carga de 
hasta 400 sin extender el brazo, 
200 Kg con brazo extendido.

Radio comando electrónico de todas sus 
funciones. Panel de control, interface 
operario-máquina, mostrando el status 
del equipo.

Tren de rodados montados en 
orugas. Polines auto nivelantes.
Transmisión hidrostática. 
Reductoras planetarias.

Sistemas de seguridad activos y 
pasivos instalados en el robot.

Altura de descarga 2.1 metros. 
200 Kg nominal.

POCKET BUCKET
LOW PROFILE LOADER  
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Capacidad 120 Lts.



Robot cargador bajo perfíl 
Radio controlado
El Pocket Bucket es el cargador bajo perfil mas 
robusto del mundo, para limpieza y 
mantenimiento de áreas en faenas mineras, en 
espacios confinados y de bajo despeje.

El cargado de bajo perfíl es un equipo robotizado, diseñado 
para limpieza en instalaciones industriales, espacios 
confinados, desatollar pasillos, limpieza bajo correas 
transportadoras, colas de traspaso, túneles, desatollo de 
raspadores, entre otras operaciones.

Equipado con un brazo hidráulico extensible hasta 2.85 metros, 
puede llegar a lugares reducidos, donde no existen equipos que 
puedan desarrollar estas labores. Equipado con motorización turbo 
cargada, asegura un funcionamiento óptimo en altura geográfica. Su 
bajo perfil permite flexibilidad en espacios con muy bajo despeje, 
donde otros equipos de mayor altura no pueden acceder.   

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.

SISTEMA DE CONTROL

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

El robot MLP100 low profile Loader RC  El más robusto y versatil, gracias a 
sus características de diseño y performance que son únicas, destacando:

Prestaciones/Performance: el equipo brinda una capacidad de carga de 
200 Kg boom extendido, 400 Kg brazo hidráulico sin extender, altura de 
descarga a 2.1 metros sobre el suelo, velocidad máxima de 9 Km/h el más 
rápido de su tipo, autonomía de 8 horas de trabajo.

Motorización robusta, diesel turbocargada, que brinda 35 HP, 
propulsando el sistema hidráulico.

Modelo standard: Brazo fijo, 
motor 30HP, altura 75cm: 
opcional motor 40HP turbo 
cargado, 65cm de altura

Pocket Bucket Low Profile 
Loader 100% industrial
Robot para limpieza y despeje de materiales, 
controlado remotamente, intrínsecamente seguro

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.
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Modelo extensible: brazo 
extensible, motor 30HP, altura 
75cm: opcional motor 40HP turbo 
cargado, 65cm de altura.

Modelo movimiento lateral: 
brazo extensible, motor 30HP, 
movimiento lateral 180°: 
opcional motor 40HP turbo 
cargado, 65cm de altura.



Robotika LTDA.
Avenida Nueva Einstein 290, oficina 610,
PO 2841050 Rancagua, Chile.
Teléfono +56 (72) 276 8031
info@robotika.cl
www.robotika.cl

Robotika LTDA.
Avenida Nueva Einstein 290, oficina 610,
PO 2841050 Rancagua, Chile.
Teléfono +56 (72) 276 8031
info@robotika.cl
www.robotika.cl

MDB SRL 
Loc. S.Onofrio, 6/A
66034 Lanciano (CH), Italia.
Tel. 0039 0872 50221
vendite@mdbsrl.com
http://www.mdbsrl.com

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motorización Kubota turbocargado 44HP a 3000RPM 

Sistema de enfriamiento Liquido refrigerante

Capacidad tanque diesel hasta 27 litros

Capacidad tanque hidráulico 24 litros

Sistema hidráulico Propulsión hidroestática. Bombas hidráulicas

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

Performance
Capacidad de carga 200 kg con brazo extendido, 400 kg sin brazo extendido

Consumo 2,75 L/h diesel

Velocidad 9 km/h

Dimensiones

Largo 3400 mm

Ancho 1400 mm

Alto 650 mm 

Peso 1400 kg


