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Equipo ligero

Introducción
¿Por qué elegir JCB?

En 1945, Joseph Cyril Bamford fundó la empresa de fabricación para el sector agrícola y de la 
construcción que lleva sus iniciales. A través de los años, el espíritu pionero de la empresa y su 
reputación relativa a una excelente calidad constructiva nos ha conducido a un gran éxito: somos 
líderes en el mercado mundial de retroexcavadoras y manipuladoras telescópicas, fabricamos 
más de 300 máquinas y contamos con algunos de los centros de ingeniería de mayor excelencia 
de todo el mundo. Nuestro enfoque ha ido siempre el de escuchar a nuestros clientes. Sea cual 
sea su negocio, desde la construcción residencial y comercial a la gestión agrícola y urbanística, 
entendemos sus necesidades y trabajamos duro para proporcionarle las soluciones que necesita 
para cada aplicación imaginable. 

Todas nuestras máquinas e implementos disponen de la reputación sin igual de JCB de calidad, 
innovación y fiabilidad inherentes. Le bastará con ver la marca JCB para saber que está usted 
invirtiendo en algunas de las máquinas de mayor rendimiento, más calidad y mayor resistencia 
a las condiciones de trabajo disponibles hoy en día. Y no son solo nuestros productos los que 
aspiran a ser los mejores. 

Con una red de concesionarios y soporte de recambios que alcanza cada rincón del mundo, 
prestamos igualmente un nivel de atención equivalente al servicio al cliente, asegurándonos de 
que podamos proporcionar las piezas y servicios de los que usted depende tan rápidamente 
como sea humanamente posible. Con los productos JCB de su lado, dispone usted de la 
garantía de algunas de las máquinas más productivas disponibles hoy en día en el mundo, 
ayudándole a maximizar el potencial de ganancias de su negocio. 
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• El circuito de aspiración exclusivo elimina los 
daños por impulsos en el refrigerador

• La empuñadura para elevación hace que sea 
totalmente portátil

• La guía de manguera integrada evita los daños a 
las mangueras

• Sistema de potencia según demanda que 
reduce la velocidad del motor sin carga al 
ralentí, proporcionando unos niveles de ruido 
reducidos, menos desgaste del motor y un 
consumo de combustible más bajo 
 

• El bastidor abierto giratorio ofrece un excelente 
acceso para mantenimiento al motor y el sistema 
hidráulico

• El caudal hidráulico ajustable proporciona un 
control preciso de las herramientas

Conjuntos 
de potencia 
hidráulicos

Cada vez más gente opina que los 
conjuntos de potencia hidráulicos son 
mejores que las opciones neumáticas o 
eléctricas. 

La combinación de rendimiento y un 
diseño fácil de utilizar y compacto ha 
asegurado que la eficiencia global no 
pueda compararse.

Mayor eficiencia costes reducidos 
Compare los conjuntos de potencia hidráulicos JCB con la potencia alternativa eléctrica o neumática convencional.

Cambie a una potencia hidráulica moderna y rentable con los CONJUNTOS DE POTENCIA JCB - ¡ahora!

JCB Eléctrica Neumática

Rendimiento = 100 % 
Bajo coste

Rendimiento = 50 % Bajo coste Rendimiento = 100 % 
Alto coste

Motor de 8 HP – 6 kW suministra 
energía para martillo de 25 kg

Electricidad de red requerida 40 HP – 30 kW suministra  
energía para martillo de 25 kg

Ningún problema No hay electricidad Acceso restringido

El aceite que ofrece alimentación 
también lubrica, ofreciendo un desgaste 

bajo y una larga duración

Muchas piezas móviles que se  
desgastan rápidamente con 

temperaturas muy altas
Motor grande que utiliza m 
cualquier pieza de repuesto

Rendimiento líder en su clase 
con cualquier material a mitad de 
coste de un compresor de aire 
convencional.

Misma potencia en la herramienta 
con un conjunto de potencia 
JCB de 8 HP / 6 kW que con 
un compresor neumático de 40 
HP / 30 kW. Simple, eficiente y 
extraordinariamente económico.

Conjuntos de potencia JCB - 
compactos y ligeros para una 
fácil manipulación. Pueden 
llevarse directamente al trabajo 
independientemente de la 
ubicación.

Diseño simple y probado y fácil 
de mantener para una fiabilidad 
excepcional.

PORTABILIDAD

9999/5914 es-ES versión 1
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Un conjunto de potencia excepcionalmente 
ligero y portátil, ideal para trabajo de rotura 
y demolición en zonas donde se necesite la 
potencia máxima pero el acceso sea limitado.

Un conjunto de potencia extremadamente 
compacto y portátil, capaz de hacer funcionar 
martillos y herramientas más ligeras.

Micros

Compacts
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Nombre de modelo Micro

Número de modelo 929/92200

Motor Honda GX160

Combustible Gasolina

Potencia kW (HP) 4,1 (5,5)

Categoría EHTMA C

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 0-20 (0-5)

Presión máx. bar (psi) 87 (1261)

Peso kg (lb) 45,5 (100)

Altura x anchura x longitud mm (pulgadas) 480 x 435 x 630 (18,9 x 17,1 x 24,8)

Capacidad de aceite hidráulico l (gal) 3,3 (0,7)

Capacidad de combustible l (gal) 3,6 (0,8)

Mangueras principales m (pies) 5 (16,4)

Nombre de modelo Compact

Número de modelo 929/20000

Motor Honda GX160

Combustible Gasolina

Potencia kW (HP) 4,1 (5,5)

Categoría EHTMA C

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 0-20 (0-5)

Presión máx. bar (psi) 87 (1261)

Peso kg (lb) 57,5 (126)

Altura x anchura x longitud mm (pulgadas) 505 x 495 x 630 (19,8 x 19,4 x 24,8)

Capacidad de aceite hidráulico l (gal) 5 (1,1)

Capacidad de combustible l (gal) 6 (1,3)

Mangueras principales m (pies) 7 (23)
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Un grupo de potencia potente y resistente y 
al mismo tiempo ligero, ideal para los rigores 
del mercado de alquiler. Este es el grupo 
de potencia más popular de la gama JCB. 
También disponible con un motor diésel.

Beavers

Nombre de modelo Beaver Beaver (Diésel) Beaver (arranque eléctrico)

Número de modelo 929/16400 929/40043 929/40044

Motor Honda GX240 Lombardini 15LD Lombardini 15LD

Combustible Gasolina Diesel Diesel

Potencia kW (HP) 6 / 8 5 / 6,8 5 / 6,8

Categoría EHTMA C C C

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 0-20 (0-5) 0-20 (0-5) 0-20 (0-5)

Presión máx. bar (psi) 138 (2000) 138 (2000) 138 (2000)

Peso kg (lb) 66 (145) 83 (182) 92 (202)

Altura x anchura x longitud mm 
(pulgadas)

615 x 530 x 720  
(24,2 x 20,8 x 28,3)

655 x 640 x 780 
(26,1 x 25,1 x 30,7)

655 x 640 x 780 
(26,1 x 25,1 x 30,7)

Capacidad de aceite hidráulico l (gal) 5 (1,1) 5 (1,1) 5 (1,1)

Capacidad de combustible l (gal) 6 (1,3) 4,3 (0,95) 4,3 (0,95)

Mangueras principales m (pies) 7 (23) 7 (23) 7 (23)

9999/5914 es-ES versión 1
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Trojans

Multiflows

Una gama de grupos de potencia para 
servicio severo con caudales de 20 lpm 
o 30 lpm, que proporcionan potencia 
adicional para aplicaciones de rotura, 
taladrado y corte más pesadas.

Grupo de potencia que con el simple 
giro de una palanca permite el uso de 
implementos portátiles que requieren 
20, 30 o 40 lpm.

Nombre de modelo Trojan (20 l) Trojan (30 l)

Número de modelo 929/32000 929/32400

Motor Honda GX390 Honda GX390

Combustible Gasolina Gasolina

Potencia kW (HP) 9,7 (13) 9,7 (13)

Categoría EHTMA C D

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 0-20 (0-5) 0-30 (0-7,9)

Presión máx. bar (psi) 138 (2000) 138 (2000)

Peso kg (lb) 93 (204) 93 (204)

Altura x anchura x longitud mm 
(pulgadas)

735 x 590 x 810  
(28,9 x 23,2 x 31,8)

735 x 590 x 810  
(28,9 x 23,2 x 31,8)

Capacidad de aceite hidráulico l (gal) 7 (1,5) 7 (1,5)

Capacidad de combustible l (gal) 6,8 (1,5) 6,8 (1,5)

Mangueras principales m (pies) 7 (23) 7 (23)

Nombre de modelo Multiflow

Número de modelo 929/96800

Motor Briggs and Stratton Vanguard

Combustible Gasolina

Potencia kW (HP) 13,4 (18)

Categoría EHTMA C-D-E

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 0-20, 30, 40 (0-5,7,9,10,5)

Presión máx. bar (psi) 138 (2000)

Peso kg (lb) 102 (224)

Altura x anchura x longitud mm (pulgadas) 735 x 590 x 810 (28,9 x 23,2 x 31,8)

Capacidad de aceite hidráulico l (gal) 7 (1,5)

Capacidad de combustible l (gal) 8,5 (1,9)

Mangueras principales m (pies) 7 (23)
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Libra a libra, impacto a impacto, 
la gama de martillos JCB es la 
mejor para trabajo de demolición 
y rotura. Funcionarán bien para la 
mayoría de trabajos. 
Gracias a su excelente relación potencia / 
peso, nuestros martillos ofrecerán algunos 
de los mejores rendimientos de cualquier 
tipo de martillo en su clase.

Portátil
Martillos

• Empuñaduras amortiguadas 
contra vibraciones que 
ofrecen algunos de los niveles 
de vibración más bajos de 
cualquier martillo equivalente

• Sistema hidráulico sellado, lo 
cual da como resultado un nivel 
de ruido bajo (sin lumbrera de 
escape) y la eliminación de los 
problemas de congelación.

• Construcción de acero  
colado muy resistente para 
una máxima resistencia  
y durabilidad.

• Alta fiabilidad y larga vida  
útil, gracias a solo tener 
dos piezas móviles y una 
lubricación constante 
mediante aceite hidráulico

9999/5914 es-ES versión 1
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Picos en D 

Picos en T 

Aplicaciones de construcción y 
demolición ligeras. Ideal para excavación 
de zanjas, túneles y trabajo lateral.

Martillo pequeño ligero diseñado 
para rotura entre ligera y media.

Nombre de modelo Pico en D

Número  
de modelo

929/30800  
(dispositivo retención enganche) 
929/12900  
(dispositivo retención tornillo)

Peso kg (lb) 15 (33)

Tamaño de herramienta / cincel hex mm (pulgada) 22 (7/8)

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 15-22 (3-5)

Gama de presiones Bar (psi) 50-65 (725-942)

Frecuencia de impacto impactos / min 1500

Vibración (BS8622-5) m/s² 6

Nivel de potencia sonora dB Lwa 106

Nombre de modelo Pico en T

Número de modelo 929/30900

Peso kg (lb) 15 (33)

Tamaño de herramienta / cincel hex mm (pulgada) 22 (7/8)

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 15-22 (3-5)

Gama de presiones Bar (psi) 50-65 (725-942)

Frecuencia de impacto impactos / min 1500

Vibración (BS8622-5) m/s² 7,5

Nivel de potencia sonora dB Lwa 106
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HM25s 

HM29s

Un martillo popular y potente de 
alto rendimiento. Ideal para el uso 
con el conjunto de potencia Beaver.

Hormigón armado, trabajos de 
carretera pesados, asfalto y aplicaciones 
que requieran mucha potencia.

Martillo para servicio medio para 
demolición general y rotura de 
hormigón y asfalto.

HM22s 

Nombre de modelo HM22

Número de modelo
929/92600 (25 mm (1”) cincel)
929/92500 (22 mm ( 7/8”) cincel)

Peso kg (lb) 21 (46)

Tamaño de herramienta / cincel hex mm (pulgada) 22 (7⁄8) o 25 (1)

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 15-22 (3-5)

Gama de presiones Bar (psi) 50-65 (725-942)

Frecuencia de impacto impactos / min 1500

Vibración (BS8622-5) m/s² 3,4

Nivel de potencia sonora dB Lwa 106

Nombre de modelo HM25

Número de modelo 929/92400

Peso kg (lb) 26 (57)

Tamaño de herramienta / cincel hex mm (pulgada) 32 (1¼)

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 18-22 (4-5)

Gama de presiones Bar (psi) 90-110 (1305-1595)

Frecuencia de impacto impactos / min 1500

Vibración (BS8622-5) m/s² 4

Nivel de potencia sonora dB Lwa 108

Nombre de modelo HM29

Número de modelo
929/92700 (20 lpm)  
929/92900 (30 lpm)

Peso kg (lb) 29 (64)

Tamaño de herramienta / cincel hex mm (pulgada) 32 (1¼)

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 18-22 (4-5) o 28-32 (6-7)

Gama de presiones Bar (psi) 90-110 (1305-1595)

Frecuencia de impacto impactos / min 1500

Vibración (BS8622-5) m/s² 5

Nivel de potencia sonora dB Lwa 108

9999/5914 es-ES versión 1
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HM25LVLos martillos HM25LV, cuando se 
utilizan con el grupo de potencia Beaver, 
proporcionan lo último en términos de 
rendimiento y unos niveles de vibración 
de los brazos y las manos ultra-bajos. 
La suspensión hidráulica activa exclusiva patentada por 
JCB prescinde de los tradicionales muelles y casquillos 
para ofrecer una vibración de eje único de 1,6 m/s².

Nombre de modelo HM25LV

Número de modelo 929/A2613

Peso kg (lb) 27 (60)

Tamaño de herramienta / cincel hex mm (pulgada) 32 (1¼)

Caudal hidráulico l/min (gal/min) 18-22 (4-5)

Gama de presiones Bar (psi) 90-110 (1305-1595)

Frecuencia de impacto impactos / min 1500

Vibración (BS8622-5) m/s² 1,6

Nivel de potencia sonora dB Lwa 108

Activación de respuesta 
inmediata: ofrece al 
operador un control más 
fácil y una mayor comodidad

Nueva unidad de alimentación 
potente: proporciona una mayor 
energía de impacto, lo cual hace que 
golpee más fuerte, obteniéndose  
un mayor rendimiento.

Nuevo sistema de vibración ultra-
baja: reduce la vibración de los 
brazos y las manos en un 60 % 
hasta 1,6 m/s² (eje único) 

Diseño compacto: las empuñaduras  
HM25LV son más de 50 mm más  
bajas que el martillo HM25, lo cual  
hace que sea más compacto y fácil de 
utilizar y transportar

Práctica protección de 
empuñadura: manetas de 
goma sustituibles protegen las 
empuñaduras y proporcionan 
una larga vida útil
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Opciones de manguera

929/34317 latiguillo de 5 m 4” BSP 
980/90632 latiguillo horizontal de 10 m Cam-Loc (650/10301 requerido) 
650/10301 adaptador macho Cam-Loc roscado

 Bombas para 
residuos

Gama de bombas de residuos resistentes, 
duraderas y sumergibles utilizadas para 
bombear agua con barro, hojas, ramitas, 
arena, aguas residuales y sedimentos. 
Utilizadas para manipular materiales que 
atascarían la mayoría de las otras bombas. 
Disponible en dos gamas de caudales 
diferentes, 20 y 30 litros

• Mayor altura de elevación 
que las bombas de aspiración

• Auto cebado y 
funcionamiento en seco

• Sellado combinado único - 
protege el retén de la  
bomba principal

• Cojinetes sellados para 
5000 h - se requiere un 
mantenimiento mínimo

• Placa anti-desgaste extraíble - 
protege la carcasa de  
la bomba

Nombre de modelo Bombas para residuos

N° de referencia 980/A4874 980/A4869

Lumbrera de entrada mm (pulgada) 102 (4) 102 (4)

Lumbrera de descarga mm  
(pulgadas) macho BSP

100 (4) 100 (4)

Gama de caudales hidráulicos lpm  
(UK gal/min)

0-20 (4,4) 0-30 (6,6)

Descarga máxima lpm (UK gal/min) 2160 (570) 2640 (697)

Salto máximo m (pies) 10,5 (34,4) 15 (49,2)

Presión operativa bar (psi) 138 (2000) 138 (2000)

Peso kg (lb) 32 (70) 32 (70)

Anchura x altura (pulgada) 482x511 (19x20,11) 482x511 (19x20,11)

Clase EHTMA C D

Pump discharge (lpm)
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Bombas 
sumergibles

JCB ofrece dos tipos de bomba 
sumergible para adaptarse a dos 
conjuntos de potencia con caudal 
hidráulico diferente.

Cuentan con auto cebado con una elevada 
relación potencia/peso. Contando con accion-
amiento hidráulico, se auto lubrican y no requieren 
mantenimiento y funcionarán en seco sin daños.

Los cuerpos están fabricados en aluminio para 
ser ligeros y tener una vida útil sin corrosión. 

Todas las bombas cuentan con una orejeta 
de elevación que permite colocarlas de 
forma segura y precisa. Una junta combinada 
exclusiva evita la entrada de agua en el líquido 
hidráulico de la bomba o viceversa.

• Acoplamientos sin goteo 
de desenganche rápido y 
superficie plana para un 
cambio de implemento rápido

• Punto de izado para facilitar  
la colocación

• Auto cebado para un uso rápido

• Suministrado con manguera 
plana de 10 m x 2 pulgadas

• Capaz de bombear sólidos  
en suspensión con un 
diámetro hasta 8 mm (6/10 
pulgada) para una versatilidad 
adicional

Nombre de modelo Bombas sumergibles

N° de referencia 929/03900 929/04500

Lumbrera de descarga mm  
(pulgadas) macho BSP

50 (2) 50 (2)

Gama de caudales hidráulicos lpm (UK gal/min) 0-22 (4,8) 0-32 (7)

Descarga máxima lpm (UK gal/min) 700 (154) 820 (180)

Salto máximo m (pies) 18 (59) 18 (59)

Presión operativa máxima bar (psi) 138 (2000) 138 (2000)

Peso kg (lb) 8,2 (18,1) 8,5 (18,7)

Anchura x altura (pulgada) 230x302 (9,1x11,9) 230x302 (9,1x11,9)

Clase EHTMA C D

Pump discharge (lpm)
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Accesorios para ahoyadores

100 mm (4”) barrena longitud de 1,2 m 929/13407 
150 mm (6”) barrena longitud de 1,2 m 929/13408 
200 mm (8”) barrena longitud de 1,2 m 929/13409 
250 mm (10”) barrena longitud de 1,2 m 929/13410 
305 mm (12”) barrena longitud de 1,2 m 929/13411 
610 mm (24”) extensión de barrena 929/13428

 Ahoyadores Los taladros para tierra portátiles 
JCB pueden taladrar agujeros entre 
102 mm (4 pulgadas) y 305 mm (12 
pulgadas) de diámetro, dependiendo 
del tamaño de la barrena montada.

Gracias a su accionamiento hidráulico, 
esta unidad tiene más par que la 
mayoría de unidades con motor 
de gasolina, lo cual hace que sea 
imprescindible su funcionamiento 
mediante dos personas.
Al mismo tiempo, sin embargo, la falta de un motor 
montado directamente hace que la herramienta  
sea especialmente portátil y maniobrable, y que 
tenga un funcionamiento silencioso.

Es reversible para una fácil retracción y presenta 
un controlador de retorno a punto muerto 
automático para una mayor seguridad.

• Retorno automático al 
dispositivo de seguridad de 
punto muerto

• Reversible para potencia de 
salida de tierra

• Capacidad para agujeros con 
diámetros entre 102 y 305 mm.

Elementos opcionales

• Barrenas de diversos diámetros 
(vea la tabla siguiente)

• Empalmes, acoplamientos, 
adaptadores

• Extensiones de barrena

Nombre de modelo Ahoyadores

Número de modelo 929/13400

Capacidad mm (pulgadas) 305 (12)

Profundidad de agujero máxima mm (pulgadas) 1220 (48)

Barrenas mm (pulgadas) 100(4), 150(6), 200(8), 250(10), 305(12)

Par Nm (lb. pies) 295 (217)

R.P.M. lpm 136 @ 20

Peso kg (lb) 15 (34)

Altura mm (pulgada) 1295 (51)

Presión máx. bar (psi) 138 (2000)

Caudal óptimo lpm (gpm) 15 – 25 (3,3 – 5,5) clase C

9999/5914 es-ES versión 1
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Cortadores 
de disco

El cortador de disco JCB es una 
unidad silenciosa y equilibrada 
diseñada para el uso con grupos 
de potencia JCB. Corta la mayoría 
de materiales incluidos los metales, 
hormigón y piedra.
El cortador de disco tiene una correa de 
transmisión dentada ideal para condiciones de 
trabajo con polvo y suciedad. Todas las piezas 
operativas están completamente cubiertas. El 
disco está protegido por una protección de acero, 
ajustable a cualquiera de las tres posiciones.

Debido a su diseño hidráulico, el cortador 
de disco JCB ofrece un mantenimiento de 
bajo coste (no hay un carburador que pueda 
atascarse) con un funcionamiento muy silencioso 
y casi sin vibración.

Un cortador ideal para muchos emplazamientos 
de trabajo y la mayoría de aplicaciones.

• Regulador de caudal para 
evitar el exceso de velocidad

• Protección ajustable para 
seguridad

• Latiguillos con acoplamientos 
sin goteo de desenganche 
rápido y superficie plana para 
un cambio rápido

• Empuñadura extraíble para 
funcionamiento a la derecha  
o la izquierda

• No hay un carburador que 
pueda atascarse con el polvo

• Se incluye un disco de corte 
de piedra y un disco de corte 
metálico

Nombre de modelo Cortadores de disco

Número de modelo 5024

Diámetro de cortador mm (pulgadas) 300 (12)

Diámetro de mandril 22 (7⁄8)

Profundidad de agujero máxima mm (pulgadas) 102 (4)

R.P.M. lpm 6000 @ 20

Gama de presiones Bar (psi) 106 – 176 (1500 – 2500)

Gama de caudales lpm (gal/min del Reino Unido) 18 – 21 (4,0 – 4,6) clase C

Peso operativo kg (lb) 10 (22,5)

Longitud mm (pulgadas) 650 (26)

Altura mm (pulgada) 320 (13)

Anchura (incluida la empuñadura) mm (pulgadas) 260 (10)

Vibración m/s² 3,67
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El taladro con núcleo de diamante para 
servicio severo JCB ha sido diseñado para  
proporcionar al contratista una combinación 
sin igual de potencia, flexibilidad y fiabilidad 
para una amplia gama de tareas de 
taladrado con núcleo de diamante.
El taladrado con núcleo de diamante no solo es el mejor 
método para lograr un corte limpio en los dos lados  
del agujero taladrado, sino que el accionamiento 
hidráulico también ofrece algunas ventanas adicionales.

Por ejemplo, puede soportar un uso prolongado 
y una presión constante aplicada por el operador 
sin riesgo de quemar los motores, embragues o 
cajas de cambios, como pasa con algunos taladros 
eléctricos con núcleo de diamante.

Además, este taladro hidráulico es tres veces más 
potente que un taladro eléctrico típico, lo cual da 
como resultado unos tiempos de trabajo muy 
reducidos y una gama más amplia de aplicaciones.  
Y al mismo tiempo, el ruido del motor es insignificante.

Se dispone de dos modelos para hacer frente a los 
diversos tamaños de broca.

Taladros con núcleo 
de diamante

• Empuñadura lateral para un 
fácil uso

• El robusto motor hidráulico 
permite un uso prolongado

• Latiguillos con acoplamientos 
sin goteo de desenganche 
rápido para un cambio rápido 
de implemento

• Lumbrera de manguera para 
agua para supresión de polvo 
y refrigeración

• Puede utilizarse bajo el agua 
para una versatilidad adicional

Elementos opcionales

• Bomba de agua manual 
presurizada

• Barras extensibles

• Dispositivo central

Nombre de modelo Taladros con núcleo de diamante

Número de modelo 929/13300 929/13200

R.P.M. @ 20 lpm 2400 600

Tamaños de broca mm (pulgadas) 15 – 35 (0,6 – 1,4) 40 – 125 (1,6 – 5)

Peso kg (lb) 8 (17,6)

Longitud mm (pulgadas) 420 (16,5)

Anchura mm (pulgadas) 90 (3,5)

Altura mm (pulgada) 200 (8)

Presión mín. bar (psi) 70 (1000)

Presión opcional bar (psi) 100 (1400)

Presión máx. bar (psi) 170 (2500)

Gama de caudales lpm (gal/min) 15 – 25 (3,3 – 5,5) clase C

9999/5914 es-ES versión 1
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Taladros de 
impacto giratorios

Taladros hidráulicos 

Los taladros de impacto giratorios JCB 
son ideales para taladrado de percusión 
en hormigón, ladrillo, roca y otros 
materiales difíciles de taladrar.
Presenta el porta brocas de cambio rápido SDS 
PLUS y puede proporcionar 3515 impactos por 
minuto mientras gira a 805 R.P.M.

El calibrador de profundidad integrado y la 
empuñadura auxiliar se retiran fácilmente para un 
mejor acceso a las zonas estrechas.

El mecanismo giratorio tiene un embrague 
deslizante incorporado para proteger contra el 
exceso de par.

El taladro es reversible para una fácil retracción  
de la broca.

Los taladros hidráulicos JCB ofrecen 
una potencia segura y constante para 
todas las aplicaciones de taladrado 
generales.
Es capaz de funcionar con una broca para acero de  
13 mm (½ pulgadas) o una broca para madera de  
27 mm (11/6pulgadas).

Es reversible y puede utilizarse con sistemas de centro 
abierto o centro cerrado.

El diseño compacto, ligero hace que el taladro sea una 
herramienta muy manejable. Una empuñadura con 
aislamiento térmico proporciona comodidad al operador.

Nombre de modelo Taladro hidráulico Taladro de impacto giratorio

Número de modelo Taladro reversible 5117 Taladro de impacto giratorio 5118

Capacidad mm (pulgadas)
agujero de 13 (½) en acero  
– agujero de 27 (11/6) en madera

agujero de 13 (½) en acero – agujero de 19 (¾)  
en hormigón – agujero de 27 (11/6) en madera

Tipo de portabrocas mm (pulgadas) Tipo tecla de capacidad de 13 (½) Vástagos de broca SDS Plus

R.P.M. 1000 @ 20 805 @ 20

Impactos por minuto bpm N/A 3515 @ 20

Rango de caudales hidráulicos lpm (gal/min del Reino Unido) 15 – 30 (3 – 6) clase C y D 19 – 33 (5 – 10) clase C

Presión operativa bar (psi) 70 – 141 (1000 – 2000) 70 – 141 (1000 – 2000)

Peso kg (lb) 2,7 (6) 3,9 (8,5)

Longitud x anchura x altura mm (pulgadas) 190x76x229 (7,5x3x9) 305x89x248 (12x3,5x9,75)

14
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La serie JCB VMR presenta un diseño 
de mantenimiento bajo que da como 
resultado más horas de trabajo para una 
mayor productividad. 
Siendo fuertes y resistentes, estos pisones tienen 
un centro de gravedad bajo con una guía de cuatro 
columnas para un funcionamiento estable, garantizando 
una alta fiabilidad para un trabajo continuo, sin fallos. 

Las pistolas de impacto con accionamiento 
de ¾ pulgada y 1 pulgada JCB ofrecen la 
potencia y el par adicionales necesarios para 
tareas de servicio severo. La herramienta 
potente, eficiente y reversible es ideal para 
servicios de apriete o desapriete generales.

Pisones vibratorios

Pistolas de 
impacto

• Control de par ajustable

• Diseño de martillo doble

• Diseño de motor con 
engranajes resistentes y 
cojinetes de agujas para una 
larga vida útil

• Lubricación por baño de 
aceite en todas las piezas 
móviles

• Interruptor de emergencia en 
la barra de guía

• Barra de protección del motor

• Filtro de aire protegido en la 
parte superior de la máquina

• Fuerza horizontal para un fácil 
movimiento hacia adelante

Nombre de modelo Pistolas de impacto

Modelo y número de referencia 5114

Capacidad Accionamiento de ¾”

R.P.M. 2700

Gama de caudales lpm (gal/min del Reino Unido) 15 – 45 (4 – 11,9) clase C y D

Presión operativa bar (psi) 70 – 141 (1000 – 2000)

Peso kg (lb) 5,6 (12,3)

Longitud x anchura x altura mm (pulgadas) 246x95x297 (9,7x3,75x11,7)

Nombre de modelo Pisones vibratorios

Número de modelo VMR60 VMR75

N° de referencia 980/90434 980/90435

Peso kg (lb) 60 (132) 73 (160)

Tamaño de base - anchura x longitud mm (pulgadas) 280 x 360 (11 x 14) 280 x 360 (11 x 14)

Fuerza de impacto kN 14 16

Altura x anchura x longitud mm (pulgadas) 1050x370x670 (41,3x14,5x26,4) 1075x420x765 (42,3x16,5x30,1)

Velocidad de desplazamiento m/min (pies/min) 20 (65) 20 (65)

Zona compactada m²/h (pies²/h) 350 (3764) 350 (3764)

Impactos por minuto 740 660

Motor Honda GX100 Robin EH 12-2

Combustible Gasolina Gasolina

Potencia kW (HP) 2,5 (3,4) 2,6 (3,5)

Accesorios Ruedas de transporte 980/90554 Ruedas de transporte 980/90554

9999/5914 es-ES versión 1
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Placas vibratorias 
delanteras 

La nueva gama de bandejas 
unidireccionales JCB incluye modelos 
de 300 mm, 400 mm y 500 mm. 
Todos los modelos cuentan con 
motores Honda y pueden pedirse 
con opciones adicionales si se desea.
• Niveles de vibración bajos para 

una mayor comodidad del 
operador.

• Facilidad de servicio mejorada 
por el vaciado remoto del 
aceite

• Diseño resistente y duradero 
con placa de base de fundición 
y bastidor de protección del 
motor completo

• Desplazamiento rápido y alta 
productividad

• Se dispone de muchas 
opciones, incluyendo aspersor, 
ruedas de transporte y bloque 
para pavimentación.

• Empuñadura plegable para 
un fácil almacenamiento y 
transporte

• Acelerador manual

16

Nombre de modelo Placas vibratorias delanteras

Número de modelo FP1030W FP1540W FP1550W

Niveles de HAV (triple eje) m/s2 2,56 1,92 1,80

N° de referencia
Estándar 980/A7488 
Con aspersor 980/A7005

Estándar 980/A7494, con aspersor 
y conjunto de ruedas 980/A7492

Estándar 980/A7489, con aspersor
y conjunto de ruedas 980/A7490

Peso kg 62 – 75 91 – 110 100 – 119

Tamaño de la placa de base A x L mm 300 x 344,8 400 x 394,8 500 x 394,8

Fuerza centrífuga kN 10 15 15

Frecuencia Hz 100 100 100

Motor Honda GX100 Honda GX160 Honda GX160

Combustible Gasolina Gasolina Gasolina

Potencia kW (HP) 2,1 (2,8) 3,6 (4,8) 3,6 (4,8)

Accesorios Sistema de aspersor de 12 l Sistema de aspersor de 19 l Sistema de aspersor de 19 l

Bloque para pavimentación Ruedas de transporte Ruedas de transporte

Bloque para pavimentación Bloque para pavimentación

Acelerador manual de serie Acelerador manual de serie Acelerador manual de serie
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Placa vibratoria 
delantera

Diseñado para una compactación fácil 
y eficiente de asfalto, tierra y otros 
materiales no cohesivos (bloques 
de piedra). Construido para un 
desplazamiento rápido y una alta 
productividad; ideal para reparaciones 
de servicio y el mercado de alquiler.

• Placa de base moldeada 
para permitir una mayor 
maniobrabilidad

• El bastidor de elevación 
tubular ofrece protección del 
motor y una fácil elevación en 
el emplazamiento

• Motor Honda probado para 
una máxima fiabilidad

• Punto de elevación lateral 
para una fácil manipulación 
manual

• El diseño de empuñadura 
minimiza la vibración para un 
funcionamiento seguro

• Las cubiertas de protección 
duraderas mantienen los 
residuos en el exterior 
prolongando la duración del 
producto

• Placa para pavimentación 
opcional, ruedas de 
transporte y  
depósito de agua

Nombre de modelo Placas vibratorias delanteras

Número de modelo SE10-35

Peso operativo kg (lb) 73 (161)

Anchura de placa mm (pulgadas) 350 (14)

Longitud de placa mm (pulgadas) 527 (21)

Capacidad para subir pendientes % 30

Fuerza centrífuga kN 10,5

Frecuencia Hz 90

Velocidad de desplazamiento m/min (pies/min) 23 (75)

Motor Honda GX120

Combustible Gasolina

Depósito de agua Opcional

Bloque para pavimentación Opcional

Ruedas de transporte Opcional

9999/5914 es-ES versión 1
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Bandejas vibratorias 
reversibles

• Palanca de mando individual de marcha hacia 
adelante / marcha atrás

• Placa amortiguadora de fundición de alto grado, 
resistente al agua

• La barra de guía aislada reduce la vibración de 
los brazos y las manos

• Cojinetes del vibrador lubricados de por vida

Al contar con funcionamiento estacionario y marcha atrás, estas máquinas le 
permiten llevar a cabo tareas de compactación en zonas reducidas, donde girar 
sería difícil o imposible para una unidad sin marcha atrás.

Nombre de modelo Bandejas vibratorias reversibles

Número de modelo VMP8 VMP14

N° de referencia 980/A3953
Motor 980/90429 Hatz
Motor 980/A1983 Lombardini

Peso kg (lb) 80 (176) 135 (297)

Tamaño de placa de base - anchura x longitud mm (pulgada) 325x583 (12,8x23) 425x650 (16,7x25,6)

Fuerza centrífuga kN 16 25

Frecuencia Hz 100 80

Altura x anchura x longitud mm (pulgadas) 1060x325x1280 (41,7x12,8x50,4) 1100x425x1400 (43,3x16,7x55,1)

Velocidad de desplazamiento m/min (pies/min) 0-22 (72) 0-20 (66)

Zona compactada m²/h (pies²/h) 429 (4617) 510 (5490)

Motor Honda GX120 Hatz 1 B 20               Lombardini 15LD225

Combustible Gasolina Diesel                         Diesel

Potencia kW (HP) 2,9 (4) 3,1 (4,2)                      3,1 (4,2)

Accesorios Placa para pavimentos 980/90560 Placa para pavimentos 980/90561

Número de modelo VMP18 VMP24

N° de referencia
Motor 980/90439 Hatz
Motor 980/A1985 Lombardini

Motor 980/90440 Hatz
Motor 980/90871 Lombardini

Peso kg (lb) 177 (390) 235 (517)

Tamaño de placa de base - anchura x longitud mm (pulgada) 450x720 (17,7x28,3) 500x720 (20x28,3)

Fuerza centrífuga kN 30 38

Frecuencia Hz 75 75

Altura x anchura x longitud mm (pulgadas) 1250x450x1600 (49,2x17,7x62,9) 1250x500x1600 (49,2x19,6x62,9)

Velocidad de desplazamiento m/min (pies/min) 0-20 (66) 0-22 (72)

Zona compactada m²/h (pies²/h) 540 (5812) 660 (7104)

Motor    Hatz 1 B 20                 Lombardini 15LD225

Combustible Diesel                                Diesel                                       

Potencia kW (HP) 3,1 (4,2)                             3,1 (4,2)                                     

Accesorios Placa para pavimentos 980/90562
Placa para pavimentos 500 mm 980/90563, 600 mm 980/90564
Placas de extensión de 2 x 75 mm 980/90642

Lombardini 15LD350SHatz 1 B 30   

Diesel 

4,5 (6,2) 3,6 (4,9)

Diesel 
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Rodillo compactador  
de tambor único

Un rodillo compactador de gasolina 
pequeño y compacto de 580 mm que 
es fácilmente transportable e ideal para 
pequeños trabajos de reposición de asfalto 
y cuidado del terreno donde el acceso no 
permita el uso de rodillos compactadores  
de doble tambor más grandes.

• Opción de remolque para un 
transporte rápido y eficiente 

- Enganche de anilla o bola 
- Soporte de eje 
- Placa de iluminación 
-  Específicamente diseñado 

para adaptarse a este rodillo 
compactador

• Depósito de agua extraíble 
grande de 15 l de serie. 
- Punto de llenado ancho 
- Fácil limpieza 
- Plástico duradero /  
  sin corrosión

• Control de aspersor montado 
en la parte superior del rodillo

• Bandas de auto-limpieza 
montadas en el tambor para 
evitar la acumulación de 
suciedad

• Borde de tambor biselado 
para eliminar el riesgo de 
marcar la superficie

• Mandos con dispositivo de 
parada “hombre muerto”

• Empuñadura ajustable en altura

• Saliente estrecho para el uso 
contra paredes y bordillos

Nombre de modelo Rodillo compactador de tambor único

Número de modelo SD580

Peso operativo kg 185

Anchura del tambor mm 580

Diámetro del tambor mm 400

Fuerza centrífuga kN 10

Frecuencia Hz 76

Velocidad de desplazamiento km/h 0 – 1,5

Motor Honda GX160

Combustible Gasolina

Potencia kW (HP) 2,9 (3,9)

Ruido dB 104

Vibración de la empuñadura m/s2 7

Accesorios Remolque de transporte

9999/5914 es-ES versión 1
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Herramientas  
de martillo

Las herramientas JCB están 
fabricadas en acero de alto grado, 
minimizando los costes operativos 
proporcionando una vida útil máxima.
Se dispone de una gama de herramientas 
para asegurarle que pueda obtener lo mejor 
de su martillo, para cualquier aplicación.

Disponible en: 32 mm (1¼ pulgada), 25 mm (1 pulgada), 22 mm (7⁄8pulgada),  
tamaños de vástagos hexagonales.

Nombre de modelo mm (pulgadas) Herramientas de martillo

32 mm 1¼” (HM25 y HM29)

Pisón diámetro 178 (7) 995/32914

Vástago para pisón 995/32928

Pala para arena anchura de 139 (5½) 995/32927

Cortador de asfalto 76 (3) 995/32920

Cortador de asfalto 127 (5) 995/32921

Cortador de asfalto 115 (4½) 995/32922

Cincel 995/32916

Puntero cónico 995/32915

25 mm 1” (HM22)

Pisón diámetro 125 (5) PP/7314

Vástago para pisón PP/7313

Pala para arena anchura 139 (5) PP/7316

Cortador de asfalto 76 (3) PP/7312

Cortador de asfalto 115 (4½) PP/7315

Cincel PP/7311

Puntero cónico PP/7310

22 mm 7⁄8” (HM22, pico en D y en T)

Pisón diámetro 125 (5) PP/7314

Vástago para pisón PP/7320

Pala para arena anchura 100 (4) PP/1360

Cortador de asfalto 76 (3) PP/1359

Cortador de asfalto 125 (5) PP/7321

Cincel PP/1358

Puntero cónico PP/1357
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Selección de 
conjuntos de 

potencia y 
herramientas

Pico en D
929/12900
929/30800

929/92500 929/92400/HM25
929/A2613/HM25LV

929/92700 929/92900 929/03900 2” 30 l
929/04500

929/13400 929/13200
929/13300

disco
5024

5117 impacto
5118

980/A4874

929/92600
929/30900
Pico en T HM22 HM25/HM25LV HM29 HM29 30 l Cortador Taladro Taladro Bomba de residuos de 4" Bomba de 2" Bomba de Ahoyador Taladro núcleo

980/A4869

MICRO

COMPACT

BEAVER

TROJAN 20 l

TROJAN 30 l

MULTIFLOW 40 l

9999/5914 versión 1
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El HTD5 es un dumpster compacto, de 
empuje, de basculación elevada y motor 
diesel diseñado por JCB para permitirle 
ahorrar tiempo, energía y dinero.
Esta máquina no solo es increíblemente fácil 
de utilizar, incluso para novatos, sino que el 
desplazamiento de 2 velocidades también le ofrece 
una velocidad más baja para un mayor control y 
precisión al pasar por espacios estrechos y una 
velocidad más rápida para desplazarse por el 
emplazamiento.

Cuando se trata de descargar, el contenedor se 
acciona hidráulicamente desde debajo y puede 
descargar desde una altura de basculación 
excepcional de 1450 mm directamente hacia un 
contenedor o vehículo de lateral alto. Y lo que 
todavía es más sorprendente para una máquina tan 
pequeña es su gran capacidad de carga de 500 kg 
y un motor diesel de 5,9 HP, con lo cual tiene un 
socio indispensable para realizar trabajos ligeros de 
cualquier tipo o tareas de transporte y descarga.

• La anchura máxima de la 
máquina de tan solo 690 mm 
permite pasar por una puerta 
estándar

• Una altura de descarga 
de 1450 mm bascula 
directamente hacia un 
contenedor o un vehículo de 
laterales altos

• Una alta capacidad de 
transporte de 500 kg le 
permite hacer más en  
menos tiempo

• Opción CESAR Datatag

• Fácil acceso al motor para el 
servicio, el mantenimiento y 
las comprobaciones diarias

• Arranque eléctrico de serie

• Disponible en opción 
zumbador de elevación y 
barra de protección

Dumpster

Nombre de modelo Dumpster

Potencia máx. del motor kW (HP) 4,4 (5,9)

Capacidad de transporte máx. kg (lb) 500 (1102)

Peso de la máquina kg (lb) 515 (1135)

Peso operativo máx. (con carga) kg (lb) 975 (2150)

Anchura máx. de la máquina mm (pies pulgadas) 690 (2-3)

Altura total (posición de transporte) mm (pies pulgadas) 1100 (3-7)

Altura del contenedor (posición de basculación) mm (pies pulgadas) 800 (2-7)

Altura máx. (posición de basculación) mm (pies pulgadas) 2720 (9-0)

Altura libre del contenedor (posición de basculación) mm (pies pulgadas) 1450 (4-9)

Velocidad máx. del desplazamiento de dos velocidades km/h (mph) 4 (2,5)

Capacidad del depósito de combustible litros (pulgadas3) 4,3 (262)




