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CAT 416

COMPARATIVA



MOTOR

VENTAJAS DE BULL

Motor más poderoso con bajo 

consumo de diesel y bajo 

costo de mantenimiento.

La transmisión más popular, 

probada y sin problemas de 

operación para una larga 

vida.

CAT 416

KIRLOSKAR 4R 1040 

TA2 96 HP DIÉSEL

Transmisión

CARRARO Synchro 

Shuttle con valvula de

modulación única.

CAT  94 HP diésel

Transmisión
CARRARO Synchro 
Shuttle.

Anteriormente conocido como Cummins - Kirloskar. Marca de motores # ° 1 para equipos de construcción en la 

India debido a su desempeño resistente con bajo mantenimiento y consumo de diésel.



Mayor peso que se traduce 

en mayor tracción en las 

llantas, evita derrapes y 

genera un major resultado al 

momento de atacar, nivelar o 

en trabajos de difícil 

penetración.

Un sistema con mayor 

presión genera ciclos más 

rápidos.

Peso: 8150 kgs

Presión de Sistema 

Hidráulico @ 2200 rpm 

240 bar

Peso: 7315 kgs

Presión de Sistema 

Hidráulico @ 2200 rpm 

225 bar

PESO E HIDRÁULICA

VENTAJAS DE BULL CAT  416



DESEMPEÑO DE LA

RETROEXCAVADORA

Un 16% más de fuerza de arranque

del cucharón en comparación con

CAT brinda menos tiempo de

carga con alta potencia de

penetración para excavación de

suelos duros.

~5% más de capacidad de

excavación en comparación con

CAT.

~ 8% más de carga sobre la altura

en comparación con CAT hace que

el trabajo de carga sea más fácil.

El acero duro brinda más

resistencia, durabilidad y bajo

mantenimiento.

Fuerza de Arranque: 

6851Kgf

Altura de trabajo: 5.9 m

Altura con carga: 4.14 m

Link base de giro KPC:

Hard Steel

Fuerza de Arranque: 

5911 Kgf

Altura de trabajo: 5.6 m

Altura con carga: 3.7 m

Link base de giro KPC:

Hierro colado

ADVANTAGE OF BULL
CAT  416



DESEMPEÑO DEL

CARGAOR FRONTAL

Dump Height

2.7 m

Bucket Roll back

angle 43 Degree

Reach at full 

height bucket 

dump 0.76 m

Bucket breakout

force  6250 kgf

~ 8.5% más de altura de descarga En

comparación con CAT, garantiza una

operación de carga sencilla sin

golpear el cuerpo del volquete.

~ 14% más de ángulo de retroceso

del cucharón Comparar con CAT

garantizar una mayor salida del

cucharón en comparación con las

marcas populares.

17% más de alcance en comparación

con CAT asegura una carga fácil y un

trabajo rápido por parte del operador

32% más de fuerza de

desprendimiento del cucharón que

CAT ofrece una capacidad de

desprendimiento excepcional que

requiere menos tiempo de carga con

un bajo consumo de diésel.

Dump Height 2.96 m

Bucket Roll back 

angle 49 Degree

Reach at full height 

bucket dump 0.89 m

Bucket breakout force  

8793kgf

Dump Height

2.7 m

Bucket Roll back

angle 44 Degree

Reach at full 

height bucket 

dump 0.77 m

Bucket breakout

force  6640 kgf

CASE 570STADVANTAGE OF BULL CAT  416



ADVANTAGE OF BULL CAT 416

Lo que no tiene la competencia!!

No Disponible

No Disponible

No Disponible

Para mejorar la 

comodidad y la eficiencia 

del conductor a largo 

plazo.

Garantice una mayor 

seguridad y visibilidad al 

cargar o conducir.

Para hacer que el cambio 

de cucharón sea fácil y 

menos tiempo.

Columna de Dirección 

Inclinable

Cristal Frontal de Cabina 

Curvo

Cople rápido de 

Cucharón

BQRSL (Bucket Quick 

release Spring Leaver 

System)



ADVANTAGE OF BULL

CONCRETE MIXER  

CASE 570ST  |  

CAT 416

Ventajas que NO tiene la competencia

No Disponible

No Disponible

No Disponible

No Disponible

Para trabajo e ingresos

adicionales

Adecuado para cargar

todo tipo de camiones

con facilidad

Asegurar la multitarea

con máquinas en

diferentes segmentos.

Para un servicio y

mantenimiento sencillos

Accesorios para

cucharón compactador y

mezclador de concreto

~ 13 pies Opción de

altura de descarga del

cargador

42 tipos de accesorios

para cangilones

Diseño de capó

completamente abierto



¡Gracias!

Distribuidor autorizado para México

www.bull.com.mx

800 471 0000

http://www.bull.com.mx/

