24
MOTONIVELADORA

Potencia del motor
Peso en orden de trabajo
Ancho de la vertedera

399 kW-518 kW (535 hp-694 hp)
74 567 kg (164 392 lb)
7,3 m (24 pies) (Opcional 8,5 m/28 pies)

Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IV de la UE o equivalente a los estándares de emisiones Tier 2/Stage II.

Maximice la productividad
de su zona de mina con una
motoniveladora que funciona
de manera más eficaz y ahorra
tiempo y dinero con una facilidad
de mantenimiento más sencilla.
La nueva motoniveladora Cat® 24
lo ayuda a realizar más trabajo
en menos tiempo, mientras
mantiene a los operadores
seguros y cómodos.

LA NUEVA

CAT 24
®

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

NIVELANDO EL CAMINO POR RECORRER
La motoniveladora Cat 24 le permite maximizar su rentabilidad al crear la mejor ruta de transporte para sus camiones y ahorrar
dinero en la máquina misma.
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+

MÁS PESO, MÁS PAR Y VERTEDERA MÁS GRANDE SIGNIFICAN MENOS PASADAS

+

VELOCIDADES DE NIVELACIÓN CONSTANTES AYUDAN A AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA

+

AHORRE DINERO Y TIEMPO EN MANTENIMIENTO CON LAS NUEVAS FACILIDADES DE SERVICIO

MOTONIVELADORA 24

CUBRA MÁS CAMINO
CON MENOS TIEMPO INACTIVO

MENOR COSTO POR HORA

AHORRE UN MONTÓN EN TIEMPO DE SERVICIO

Los costos de operación son hasta un 7 por ciento más bajos
que los de la 24M y hasta un 16 por ciento más bajos que los
de la 24H.

Los filtros agrupados, el centro de fluidos a nivel del suelo
y el acceso más fácil le permiten ahorrar 2400 horas de tiempo
de servicio durante las primeras 64 000 horas de vida útil de
la máquina.

VAYA MÁS LEJOS ENTRE RECONSTRUCCIONES

AHORRE TIEMPO CON COMPONENTES MODULARES

El tren de fuerza rediseñado aporta un aumento del 33 % en la
vida útil de la reconstrucción, lo que le permite ahorrar tiempo
y dinero.

Los componentes modulares hacen que el mantenimiento
sea más rápido y sencillo, ahorrando hasta un 70 % en la
remoción e instalación.
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PRODUCTIVIDAD MÁXIMA Y VIDA ÚTIL

CON UNA NIVELADORA QUE DURA MÁS
POTENCIA QUE
IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD

Y CARACTERÍSTICAS QUE PROTEGEN
SU INVERSIÓN

Motor Cat C27

+

+

+
+

Permite a los operadores mantener velocidades de nivelación constantes
para lograr la máxima productividad. Las capacidades superiores de
par y arrastre permiten superar aumentos repentinos de corto plazo
en las cargas.
Proporciona un desempeño mejorado cuando se trabaja en
altitudes elevadas.
La función Consistent Power to the Ground, habilitada automáticamente
y estándar, proporciona al operador una potencia uniforme y constante
independientemente de la temperatura ambiente y las cargas de trabajo
de la máquina.

UN TREN DE FUERZA QUE CUMPLE
CON LAS MÁS DIFÍCILES DEMANDAS
Ahorrándole dinero al brindarle eficiencia y larga duración en las
aplicaciones más exigentes
+

+
+

+

+
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Un tren de fuerza rediseñado (con motor Cat C27 y transmisión planetaria
de 6 velocidades) aumenta la vida útil de reconstrucción en un 33 %
(en comparación con la 24M).
La modalidad Eco estándar mejora el ahorro de combustible al reducir
la alta velocidad en vacío mientras se mantiene la potencia.
La traba automática del diferencial estándar desbloquea el diferencial
durante los giros y se vuelve a bloquear cuando está recto para facilitar
la operación y mejorar la protección del tren de fuerza.
La protección del motor contra el exceso de velocidad evita el cambio
descendente, hasta que se haya establecido una velocidad de
desplazamiento segura.
La transmisión del Sistema de control electrónico de productividad
avanzada (APECS) mejora el desempeño del cambio de velocidad, lo que
resulta en una mayor comodidad del operador y una mayor productividad.
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+

+

El protector de transmisión estándar brinda protección de acero contra
los escombros del suelo.
El diseño del cilindro de dirección del eje delantero mejora la durabilidad,
mientras que el enrutamiento de las mangueras hidráulicas aumenta
la confiabilidad.
Los protectores delanteros opcionales brindan protección para su eje
delantero contra rocas u otros escombros que podrían dañar el eje
o sus componentes.

MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO
SERVICIO MÁS FÁCIL SIGNIFICA MÁS TIEMPO DE ACTIVIDAD

INTERVALOS DE SERVICIO ACCESO AL MOTOR
MÁS LARGOS
MÁS FÁCIL

NUEVO DISEÑO
MODULAR

En comparación con la 24M, muchos
intervalos de servicio se duplican y el tren
de fuerza rediseñado dura un 33 % más
entre reconstrucciones.

Las puertas del recinto del motor de estilo
francés proporcionan un fácil acceso al motor
y los componentes circundantes. Las bisagras
de barril permiten una fácil extracción de
las puertas.

Los componentes principales tienen un diseño
modular, lo que reduce el tiempo de remoción
y reinstalación. Los paquetes de transmisión
y enfriamiento se pueden quitar un 70 % más
rápido que en la 24M.

ACCESO A FILTROS
Y FLUIDOS

MÁS FÁCIL
EVALUACIÓN

ELECTRÓNICA
VERIFICACIÓN

Un centro de servicio de fluidos a nivel
del suelo proporciona una ubicación de
fácil acceso para el motor, la transmisión
y el aceite hidráulico y el refrigerante.
Los filtros agrupados reducen aún más
el tiempo de servicio.

Las mangueras, los mazos de cables y los
orificios de muestreo de fluidos se encuentran
en ubicaciones accesibles que le permiten
ahorrar tiempo. Compruebe el desgaste de
los frenos sin quitar las pastillas de freno.

Los indicadores LED muestran cuando los
compartimentos de fluidos están llenos
y, los sistemas de monitoreo de fluido
aceptable y bajo crítico evitan daños
y desgaste innecesario, protegiendo
su inversión.
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PROTEGIENDO TRABAJADORES Y MÁQUINAS

ENFOQUE DE SEGURIDAD TOTAL

INTEGRADO
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
Los 15 puntos de amarre proporcionan un anclaje seguro
del PPE para conductores y técnicos. El paquete estándar
Working at Heights agrega pasamanos y agarraderas para
una seguridad aún mayor.

EXTINTOR DE INCENDIOS
ACCESIBLE
La 24 viene listo para que instale fácilmente un sistema
de extinción sin comprometer otros componentes.
Se encuentra disponible un sistema opcional instalado
de fábrica con módulo de detección de incendios.

ENFOCADO EN LA SEGURIDAD
DISEÑO
Un sistema de dirección secundario, una cámara
retrovisora (cámaras frontales dobles opcionales),
iluminación LED en el recinto y más, hacen de la 24 un
sistema más seguro para sus trabajadores.
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POTENCIAR LA TECNOLOGÍA
TRABAJA MÁS INTELIGENTE Y PROTEGE TU INVERSIÓN

HAGA MEJORES CARRETERAS, MÁS RÁPIDO
Cat Grade estándar con Cross Slope ayuda a los operadores
a mantener el Cross Slope al controlar automáticamente un lado
de la hoja, lo que da como resultado caminos de acarreo que se
nivelan más rápido, son más duraderos y drenan mejor.

ARTICULACIÓN AUTOMÁTICA
La articulación automática opcional permite que la 24 se articule
automáticamente para adaptarse al ángulo de dirección de los
neumáticos delanteros, mejorando el desempeño.

SISTEMAS QUE PROTEGEN
Numerosos sistemas electrónicos, desde la verificación
del nivel de líquido hasta los límites del ángulo del círculo,
garantizan que su niveladora dure mucho tiempo.

MOTONIVELADORA 24
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DE FÁCIL
OPERACIÓN

EXTRAORDINARIA
VISIBILIDAD

GRAN COMODIDAD
Y CONTROL AVANZADO

La comodidad del operador se ve reforzada
por dos joysticks electrohidráulicos que
reducen el movimiento de la mano y la muñeca
hasta en un 78 %. El patrón de control intuitivo
y la elevación modulada de la hoja hacen que
cada operador sea más eficiente.

El diseño de la cabina de la 24 brinda
una visibilidad excepcional y el vidrio
con calefacción opcional mantiene todas
las ventanas sin empañarse. Una cámara
retrovisora estándar y cámaras duales
delanteras opcionales le dan a su
operador un conocimiento total.

Una nueva pantalla táctil de 10 pulgada facilita
la supervisión y el control, mientras que un
sistema HVAC de alta capacidad y un asiento
con suspensión mantienen a los operadores
cómodos, concentrados y productivos.

ESTACIÓN DEL OPERADOR

VISIBILIDAD Y CONTROL SUPERIORES
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MUEVA MÁS,
ARRIESGUE
MENOS
ACCESORIOS OPCIONALES

VERTEDERA DE 28 PIE (8,5 METROS)

PLATAFORMAS EXTENDIDAS

Ahorre tiempo, mueva más material y reduzca la carga en la máquina
con una vertedera que necesita menos pasadas.

Un paquete de plataforma de cabina de doble acceso facilita la
entrada, especialmente para los técnicos, lo que reduce aún más
el tiempo de inactividad.

ENFRIAR Y CUIDAR SU MÁQUINA

PROTEGER SU INVERSIÓN

El radiador con arandelas de cobre (CGT) se enfría de manera más
eficiente e incluye conductos abiertos para que pasen la suciedad
y los escombros, lo que lo hace perfecto para aplicaciones de alta
temperatura y muchos escombros. El tiempo de inactividad se reduce
con la capacidad de reemplazar los tubos centrales individuales.

Dos guardafangos, dos protectores del eje delantero y un protector
adicional en el compartimento del motor, garantizan que su 24 esté
protegida de los escombros del lugar de trabajo.

FLOTACIÓN VARIABLE DE LA HOJA
Seleccione la cantidad de carga aerodinámica aplicada cuando la hoja
está flotando, lo que prolonga la vida útil de la hoja y elimina la nieve
y el barro de las carreteras de manera más rápida y eficiente.

MOTONIVELADORA 24
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Visite cat.com para ver todas las especificaciones.
MOTOR

BARRA DE TIRO Y CÍRCULO

Modelo del motor

Mando del círculo

Cat C27

Potencia del motor (ISO 14396)
Cilindrada
Calibre

561 kW

752 hp

Derecha

437 mm

17,2 pulg

27,0 L

1649,5 pulg3

Izquierda

804 mm

31,7 pulg

137,2 mm

5,4 pulg

45,3 pulg

Desplazamiento lateral de la vertedera

Carrera

152,4 mm

6,0 pulg

Derecha

1150 mm

Torque máximo según la norma ISO 9249

3277 N•m

2417 lbf-ft

Izquierda

970 mm

50 °C

122 °F

Capacidad estándar

• La 24 se ofrece con dos variaciones del motor C27. Uno cumple con los
estándares de emisiones Tier 4 Final/Stage IV (los motores Stage IV cumplen con
las disposiciones de transición de la regulación de emisiones fuera de carretera
de la UE) y es requerido para países altamente regulados. La otra opción emite
el equivalente a Tier 2/Stage II y está disponible para países menos regulados.
• La potencianeta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el
motor está equipado con ventilador a velocidad mínima, sistema de admisión
de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1800 rpm.

TÁNDEMS Y EJE DELANTERO
Eje delantero
Medida hasta el centro

882 mm

34,7 pulg

Alcance máximo de ajuste externo de los neumáticos
Derecha

3200 mm

126 pulg

Izquierda

3175 mm

125 pulg

Derecha

3810 mm

150 pulg

Izquierda

Vertedera de 8,5 m (28 pies)
3785 mm

149 pulg

Levantamiento máximo sobre el suelo

373 mm

14,7 pulg

Profundidad máxima de corte

626 mm

24,6 pulg

• Elevación máxima sobre el suelo y profundidad de corte con cuchillas de
406 mm × 60 mm (16 pulg × 2,4 pulg).

Inclinación de las ruedas,
a la izquierda y a la derecha

18 grados

Oscilación total por cada lado

32 grados

Peso – Equipamiento típico

Parte superior delantera

20 grados

Peso – Máximo comprobado

Parte delantera inferior

20 grados

Oscilación tándem

Ancho
Estándar
Opcional

7,3 m

24 pies

8,5 m

28 pies

1067 mm

42,0 pulg

Grosor

50 mm

2,0 pulg

Espacio libre de la entrada

162 mm

6,4 pulg

Peso bruto básico del vehículo
(GVW en inglés)

46 612 kg

102 762 lb

Peso máximo GVW

50 123 kg

110 502 lb

Peso bruto básico del vehículo
(GVW en inglés)

33 001 kg

72 755 lb

Peso máximo GVW

34 014 kg

75 104 lb

Altura

Tracción de la hoja*

Fuerza aerodinámica

*Tracción de la hoja calculada con un coeficiente de tracción de 0,9, que es igual
a las condiciones ideales de antideslizamiento y al peso bruto de la máquina.

MOTONIVELADORA 24

PESOS – TIER 4/STAGE IV
Total

VERTEDERAS
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Ángulo máximo de posición de la hoja

38,2 pulg
59 grados

Total

74 567 kg

164 392 lb

79 000 kg

174 165 lb

• Para máquinas no equipadas con motor de emisiones Tier 4 Final, reste 40 kg
(88,2 lb) del peso total. El peso operativo en orden de trabajo del equipo típico
se calcula con un tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes,
operador, neumáticos 29.5R29, vertedera de 7,3 m (24 pies) y otros artículos
pedidos habitualmente.

AIRE ACONDICIONADO
El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el gas refrigerante
fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430).
El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, el cual tiene un CO2 equivalente
a 2,288 toneladas métricas.

EQUIPO ESTÁNDAR Y OPCIONAL
El equipo estándar y el equipo opcional pueden variar. Consulte con su distribuidor Cat si desea obtener más información.
TREN DE FUERZA

ESTÁNDAR

OPCIONAL

ENTORNO DEL OPERADOR

ESTÁNDAR

Motor: C27



Posabrazos ajustable



Filtros de aire, doble con prefiltro



Ventilador automático, aspiración
con demanda hidráulica



Aire acondicionado y calentador
insonorizados, cabina presurizada 73 dB(A),
norma ISO 6394:2008 al 70 % de la velocidad
del ventilador



Paquete para clima frío



Control de la hoja con flotación variable



Diferencial, bloqueo/desbloqueo
(automático/manual)



Gestión del cambio direccional



Arranque eléctrico de 24 voltios



Llenado rápido (combustible, hidráulico,
transmisión, refrigerante)



Bomba de cebado de combustible, eléctrica



SISTEMA ELÉCTRICO

Alarma, de retroceso

ESTÁNDAR




Embrague deslizante de accionamiento circular
Extintor de incendios accesible



Cámaras delanteras (dos)
Apagado del motor a nivel del suelo
Sistema de dirección auxiliar



VERTEDERA CON BARRA DE TRACCIÓN CIRCULAR

Vertedera de 7,3 m (24 pies)

ESTÁNDAR

Cuchilla serrada




Cámara retrovisora y monitor dedicado adicional



Estructura de protección antivuelco (ROPS/FOPS)



Monitor de información con pantalla táctil digital
de 10 pulgada



PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

ESTÁNDAR

Cat Grade con Cross Slope



Almacenamiento automático del desgarrador



EQUIPO ESTÁNDAR ADICIONAL

OPCIONAL



ESTÁNDAR

Acumuladores de elevación de la hoja



Llenado de combustible a nivel del suelo



Contrapeso de la placa de empuje



Orificios S•O•SSM, motor, sistema hidráulico,
transmisión, refrigerante, combustible



OPCIONAL

OPCIONAL



Vertedera de 8,5 m (28 pies)
Cuchilla plana

OPCIONAL






Radio con Bluetooth®

Paquete de trabajo con iluminación halógena





Bloqueo de implementos hidráulicos



ESTÁNDAR



Articulación automática

Asiento calefactado y ventilado

Paquete de trabajo con iluminación LED
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Bocina de aire
Asiento confortable con suspensión,
tapizado en tela

OPCIONAL

OPCIONAL





No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local para conocer la disponibilidad de ofertas específicas en su área.
Para obtener información adicional, consulte los folletos de Especificaciones técnicas para la 24 disponibles en www.cat.com o su distribuidor Cat.
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Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones de la industria,
visítenos en la web en www.cat.com.
Los materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas en las fotografías pueden incluir equipos
adicionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.
©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, Product Link,
S•O•S, "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial "Power Edge" y "Modern Hex" de Cat, así como la identidad corporativa
y de producto aquí utilizados, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
www.cat.com
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