
AGRI LOADALL | 526-56/527-58
Potencia bruta: 81 kW/109 cv    Capacidad de elevación: 2600 kg – 2700 kg    Altura de elevación: 5600 mm – 5800 mm

NUEVO



debería
Por qué

elegir la nueva 
manipuladora  

telescópica JCB ...



debería
VENTILADOR DE 7 VELOCIDADESNUEVO

AHORRO DE HASTA UN 13,4 % 
DE COMBUSTIBLE***

NUEVO

HASTA UN 3,3 % MÁS DE PAR MOTORNUEVO

DESCONEXIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
SELECCIONABLE EN EL PEDAL 
DE FRENO*

NUEVO

MEJORA EN LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA Y LA FACILIDAD DE USO**

NUEVO

SISTEMA DE EXPULSIÓN 
DE AIRE HACIA ARRIBA 
MEJORADO

NUEVO

NUEVA REDUCCIÓN DE 
LOS NIVELES ACÚSTICOS 
EXTERNOS

NUEVO
INSTRUMENTOS CON PANTALLA  
TFT DE ALTA RESOLUCIÓN

NUEVO

CAPÓ DE PERFIL BAJONUEVO

MAYOR VELOCIDAD EN EL MODO 
TORTUGA DESDE 6-8 KM/H**

NUEVO9 % DE AUMENTO 
EN LA POTENCIA

NUEVO

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE 
VARIAS VELOCIDADES ULTRAEFICAZ

NUEVO

MOTOR JCB ECOMAX T4i/IIIB SIN NECESIDAD DE UN 
FILTRO DE PARTÍCULAS DPF 

NUEVO

* Sólo 526-56
** Sólo 527-58

*** 527-58 En función del ciclo de manipulación en comparación con las unidades Tier 3 



Libertad de movimiento 
1  Las manipuladoras telescópicas 526-56 y 527-58 
ofrecen una gran capacidad de maniobra; su altura, ancho 
y longitud compactas, combinadas con su corta distancia 
entre los ejes y su amplios ángulos de bloqueo de la 
dirección, le ahorran un valioso tiempo a la hora de 
desplazarse en el lugar de trabajo.

2  Gracias a la tracción a las 4 ruedas de serie, ofrecen 
una enorme tracción y un buen rendimiento incluso en 
zonas llenas de barro, especialmente con los diferenciales 
de patinaje limitado opcionales. En la 526-56, si desea 
minimizar el desgaste de los neumáticos durante los 
viajes por carretera, puede cambiar a la tracción a las 
dos ruedas. 

Elevando el estándar
3  En comparación con nuestros motores Tier 3, hemos 
mejorado la potencia en un 9 %, hasta los 81 kW (109 
cv) y el par en un 3,3 %, hasta 512 Nm. 

4  Estas manipuladoras telescópicas disponen de los 
mejores controles de una sola palanca de su clase, además 
de un sistema hidráulico de distribución de caudal. Esto 
garantiza una reducción del cansancio, tiempos de ciclo 
óptimos y un funcionamiento preciso.

COMO TODAS LAS JCB AGRI LOADALLS, LA 526-56 Y 
527-58 ESTÁN DISEÑADAS PARA OFRECER LA MEJOR 
PRODUCTIVIDAD EN SU CLASE. DE ESTE MODO PODRÁ 
OBTENER RENDIMIENTO, VERSATILIDAD, VISIBILIDAD, 
TIEMPOS DE CICLO Y ERGONOMÍA EXCEPCIONALES.

4

PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

2
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PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO
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Versatilidad de serie
5  Nuestra función de enganche rápido facilita y agiliza 
el cambio de implementos. Es compatible con muchas 
opciones de acoplamiento, como JCB Q-fit y el 
portaherramientas flexible JCB.

6  Tiene para elegir tres modos de dirección: la 
dirección a dos ruedas para circular por carretera, 
la dirección a las cuatro ruedas para trabajar en lugares 
con limitación de espacio y una dirección de cangrejo 
para maniobrar cerca de muros o edificios. 

7  El sistema de frenado es ligero, suave y con una 
buena capacidad de respuesta; la desconexión de la 
transmisión seleccionable en el pedal de freno de la 
526-56 ofrece un excelente funcionamiento múltiple y 
mayor potencia durante trabajos de carga o manipulación.

8  Para mejorar la versatilidad, ambas manipuladoras 
telescópicas incorporan de serie una función auxiliar 
de pluma única para proporcionar alimentación 
a los implementos.



RESISTENCIA Y DURABILIDAD

LAS MANIPULADORAS TELESCÓPICAS 
526-56 Y 527-58 ESTÁN DISEÑADAS 
PARA OFRECER LA MÁXIMA VIDA 
ÚTIL PARA SER VERDADERAMENTE 
EFICIENTES. POR TANTO, ESTÁN 
FABRICADAS CON COMPONENTES 
DE MÁXIMA CALIDAD Y MEDIANTE 
PROCESOS DE FABRICACIÓN DE 
PRIMERA CATEGORÍA.

Resistente diseño de la pluma
1  Para máxima resistencia y durabilidad, hemos 
integrado grandes solapes en la pluma, de hasta 1 metro. 

 Fabricadas para los trabajos  
más duros
2  Toda la gama de Agri Loadall disfruta de un exigente 
programa de pruebas para garantizar que el chasis, la 
pluma, la transmisión y otros componentes clave estén 
a la altura del trabajo.

3  En JCB fabricamos nuestros propios cilindros 
hidráulicos, cabinas, ejes, transmisiones y motores, de 
acuerdo con un diseño capaz de funcionar en perfecta 
armonía y garantizar una fiabilidad óptima.

4  Para proteger nuestras manipuladoras telescópicas 
de la corrosión a largo plazo, hacemos una inmersión 
electroforética de la cabina antes de aplicarle pintura.

6

32 4

La pluma de estas manipuladoras 
telescópicas está montada en un 
punto bajo del chasis con el fin 
de proporcionar una estructura 
extremadamente rígida y la 
máxima visibilidad hacia atrás. 

Hemos incluido una pluma con 
forma de U prensada con placas 
de cierre totalmente soldadas. 
Para una mayor resistencia, 
hemos minimizado el número 
de juntas y puntos de tensión 
en la punta de pluma integrada.

AGRI LOADALL 526-56/527-58

1



RESISTENCIA Y DURABILIDAD

7

Protección integrada
5  Para lograr mayor integridad estructural, utilizamos 
piezas soldadas enchavetadas para la sujeción de 
los cilindros de volteo, elevación y extensión en 
las 526-56 y 527-58. 

6  El chasis soldado en una pieza maximiza la resistencia 
y minimiza el peso.

6

5

Los pies de ejes de alta resistencia 
ayudan a la 526-56 y 527-58 a absorber 
las inmensas fuerzas generadas en 
trabajos continuos de manipulación 
de materiales pesados.

AGRI LOADALL 526-56/527-58



MANEJO FLUIDO

INTUITIVAS Y CONFORTABLES 
PARA TRABAJAR, LA 
JCB 526-56 Y LA 527-58 
DISPONEN DE LAS CABINAS 
MÁS ERGONÓMICAS DEL 
SECTOR, QUE LE PERMITEN 
SACAR EL MÁXIMO PARTIDO 
DE LA MÁQUINA Y EL 
OPERARIO Y, POR TANTO, 
MAXIMIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD. 

32

AGRI LOADALL 526-56/527-588

4

1

Control y comodidad 
1  Hemos mejorado la cabina de estas pequeñas 
manipuladoras; entre las diversas y esperadas mejoras, 
destacan los nuevos instrumentos y una interfaz de 
operador con una TFT de 9 cm (3.5 pulg.) de alta 
resolución para lograr un intuitivo diseño al estilo de 
un automóvil.

2  Las manipuladoras 526-56 y 527-58 llevan un 
seleccionador de una sola palanca de mandos y controles 
auxiliares proporcionales para disfrutar de mandos 
ergonómicos, rápidos y precisos. 

3  Interruptores retroiluminados de máxima visibilidad, 
incluso en la oscuridad.

4  El ventilador calefactor de siete velocidades crea un 
entorno de trabajo confortable y productivo. 



En movimiento
5  El sistema anticabeceo JCB (SRS) amortigua los 
impactos de la pluma para mejorar la retención de carga 
y mejorar la comodidad del operador (y por lo tanto la 
productividad) al desplazarse a velocidad en la carretera 
o sobre terreno desnivelado. 

6  Transmisión hidrostática progresiva: (se incluye de 
serie en la 527-58) ofrece un control extraordinario, una 
fuerza de tracción impresionante, una aceleración rápida 
y velocidades máximas de hasta 40 km/h.

7  Gracias a la columna de dirección telescópica oscilante 
fácilmente ajustable, se consigue una posición de 
conducción perfecta en la manipuladora telescópica. 

8  Los cambios de marchas de puño giratorio hacia 
delante y hacia atrás montados en la columna de la 
526-56 y el cambio de marcha progresivo hidrostático 
de la 527-58 le permiten cambiar de marcha, de 
velocidad y de dirección rápida y fácilmente mediante 
un control ergonómico.

En la nueva 527-58, se ha mejorado la capacidad de 
respuesta de la transmisión y la facilidad de uso. 
La velocidad del modo tortuga se ha incrementado 
hasta 8 km/h para mejorar la capacidad de manipulación.

9AGRI LOADALL 526-56/527-58

MANEJO FLUIDO
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UNA INVERSIÓN SENSATA

10

LAS 526-56 Y 527-58 ESTÁN DISEÑADAS PARA 
PROPORCIONARLE EL MÁXIMO RETORNO DE 
LA INVERSIÓN CON MOTORES JCB CON UNA 
MAGNÍFICA EFICACIA DE CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE, UN VALOR DE REVENTA 
INCOMPARABLE Y MÍNIMOS COSTES DE 
OPERACIÓN, TODO EN EL MISMO PAQUETE. 

Eficacia EcoMAX
1   Nuestras manipuladoras telescópicas T4i (incluidas 
las 526-56 y 527-58) son productos del programa 
JCB Efficient Design y sus motores EcoMAX consumen 
un 13,4 % menos de combustible que nuestras 
unidades Tier 3.*

EcoMAX se puede adaptar para funcionar con 
combustibles de menor octanaje, lo cual hace que 
estas manipuladoras telescópicas se puedan revender 
en diferentes zonas, con el correspondiente aumento 
de su valor residual.

2   La inyección de combustible common rail de alta 
presión y electrónica supone un mayor ahorro y mantiene 
una potencia y un par excelentes; la nueva transmisión 
hidrostática de gestión electrónica de la 527-58 le permite 
sacar el mayor provecho de esa potencia. 3 4

AGRI LOADALL 526-56/527-58

Al generar elevados niveles de potencia 
y par con velocidades del motor tan 
bajas como 1300 – 1400 rpm, EcoMAX 
puede traspasar la eficiencia de 
consumo del combustible al sistema 
de transmisión y al hidráulico.

1

2

3

Relación calidad-precio definitiva
3   Las máquinas JCB 526-56 o 527-58 son un magnífico 
activo en numerosos aspectos, no solo el financiero: su 
enorme demanda global, su legendaria productividad y 
su extraordinaria calidad de fabricación equivalen a un 
máximo valor de reventa. 

Incluimos un sistema de seguridad que está aprobado por 
Thatcham (según la zona), lo que quiere decir que puede 
beneficiarse de primas de seguro más bajas.

4   El nuevo ventilador de refrigeración de velocidad 
variable reduce el ruido y el consumo de combustible y, 
a su vez, la expulsión de aire ascendente mejorada reduce 
la acumulación de polvo.

*527-58 En función del ciclo de manipulación en comparación con las unidades Tier 3.



MENOS MANTENIMIENTO Y MÁS SERVICIO

3

1

42

OBVIAMENTE LE INTERESA QUE SU 526-56 O 527-58 
ESTÉ EL MÁXIMO TIEMPO POSIBLE TRABAJANDO, Y NO 
QUE SE ESTÉ TRABAJANDO EN ELLA; POR ESO, ESTAS 
AGRI LOADALLS POSEEN LARGOS INTERVALOS DE 
MANTENIMIENTO. Y, CUANDO HAYA QUE REALIZAR 
EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, COMPROBARÁ QUE 
ES UNA TAREA RÁPIDA Y SENCILLA. 

Funcionamiento seguro
1  Se puede acceder fácilmente a los filtros de la 526-56 
o 527-58 (el de aceite del motor, el de aceite hidráulico 
y el de combustible) para que la operación de servicio sea 
rápida y fácil. El filtro del aire queda fácilmente accesible, 
y su diseño de doble elemento simplifica su limpieza.

2  El acceso a la batería de estas manipuladoras 
telescópicas es fácil (no hace falta ninguna herramienta 
especial): basta abrir una cubierta con cerradura con 
la llave de encendido. 

Componentes duraderos 
3   Al emplear un sistema de lubricante seco, las placas 
de desgaste de la Agri Loadall son extremadamente 
duraderas, con intervalos de servicio de 500 horas. 

4   Para garantizar su longevidad, hemos probado 
nuestros motores EcoMAX durante 110 000 horas en 
70 máquinas diferentes, en las aplicaciones y entornos 
más exigentes. 

11AGRI LOADALL 526-56/527-58

Todas las comprobaciones diarias 
y aplicación de aceites de las 526-56 
y 527-58 se pueden realizar desde 
el nivel del suelo.

Nuestro motor JCB EcoMAX no necesita 
un sistema de postratamiento de escape, 
por lo que no es preciso usar costosos 
aceites lubricantes resistentes al calor 
o AdBlue; a cambio, los costes de 
mantenimiento serán inferiores. 



SEGURIDAD

AHORA, LA MANIPULADORA TELESCÓPICA JCB 526-56 
O 527-58 PUEDE HACER MÁS POR USTED, APARTE 
DE AHORRARLE TIEMPO Y DINERO; SUS ESTRICTAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SU MODERNÍSIMA 
TECNOLOGÍA ANTI-ROBO PUEDE MANTENERSE  
A SÍ MISMA SEGURA, AL  OPERADOR Y A OTRAS 
PERSONAS CERCANAS EN SITUACIONES PELIGROSAS.

Funcionamiento seguro
1   Para que la vida sea más fácil y segura, las JCB 526-56 
y 527-58 poseen tres puntos de acceso y dos peldaños 
de cabina. 

2   Gracias al bajo perfil de pluma, al bajo pivote y a 
la baja línea de capó, estas manipuladoras ofrecen una 
visibilidad desde dentro excelente. 

3   Hemos equipado a ambas máquinas con un juego 
completo de espejos retrovisores; están colocados 
estratégicamente para obtener una total visibilidad 
y cumplimiento de las normas de seguridad.

4   La visibilidad de una a 526-56 o 527-58 es excelente 
gracias a una enorme zona de acristalamiento que incluye 
un amplio techo.

5   Para tener la máxima visibilidad al trabajar de 
noche, elija nuestras luces de trabajo delanteras 
y traseras opcionales. 432

1
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Protección contra emergencias
7   Las válvulas de seguridad de presión que se incluyen 
de serie en los cilindros impiden el desplome en caso de 
fallar una manguera.

8   Para proteger a las personas que están cerca, las 
526-56 y 527-58 vienen equipadas de serie con una 
alarma de marcha atrás. 

9   Los inmovilizadores de serie JCB, activables 
con una sola llave, se arman automáticamente tras 
un tiempo concreto después de pararse el motor.

7

Opción de incorporar rejillas protectoras 
de parabrisas y techo para una mayor 
protección contra la caída de objetos. 

SEGURIDAD 



POULTRYMASTER

14 AGRI LOADALL 526-56/527-58

LAS DIMENSIONES COMPACTAS DE LA 527-58 Y SU 
EXCELENTE FUERZA DE TRACCIÓN LA CONVIERTEN 
EN LA OPCIÓN PERFECTA PARA LOS GRANJEROS 
AVÍCOLAS. Y MÁS AÚN SI SE EQUIPA CON NUESTRO 
PAQUETE POULTRYMASTER CON FUNCIONES 
ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA ESTE TRABAJO.

Diseñada para un fin
1   Recoger, cargar y colocar cajas de aves es más rápido 
y sencillo con el implemento de horquilla larga de JCB, 
que es un componente clave del paquete Poultrymaster 
de la 527-58.

2   Las aves son muy sensibles a determinados tipos de 
luz, por lo que el paquete Poultrymaster incluye luces de 
trabajo LED de color azul en la parte delantera y trasera 
de la máquina.

3   La maniobrabilidad de esta Agri Loadall es 
extraordinaria; en espacios limitados, como los gallineros, 
se alegrará de disponer de tracción a las cuatro ruedas 
y reducidos ángulos de bloqueo. 322

1
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Las dimensiones compactas 
permiten acceder fácilmente 
a los gallineros.

POULTRYMASTER



LIVELINK: UN TRABAJO MÁS INTELIGENTE

LIVELINK ES UN INNOVADOR SISTEMA DE 
SOFTWARE QUE LE PERMITE GESTIONAR 
LAS MÁQUINAS JCB DE FORMA REMOTA: 
EN LÍNEA, POR CORREO ELECTRÓNICO 
O POR TELÉFONO MÓVIL. ACCEDA A TODO, 
DESDE LAS ALERTAS DE LA MÁQUINA 
A LOS INFORMES DE COMBUSTIBLE 
Y LA INFORMACIÓN DEL HISTORIAL, 
CON TODOS LOS DATOS ALMACENADOS 
EN UN CENTRO SEGURO.

Ventajas en el 
mantenimiento
Gestione fácilmente el mantenimiento de 
la máquina: las alertas de servicios y una 
monitorización precisa del número de 
horas mejora la planificación de las tareas 
de mantenimiento, mientras que los datos 
de localización en tiempo real le ayudan 
a gestionar su flota. También tendrá 
acceso a alertas críticas de la máquina 
y a los registros del historial 
de mantenimiento.

Ventajas en seguridad
Las alertas de geoperimetraje en tiempo real 
mediante LiveLink le informan cuando las 
máquinas superan los límites de las zonas de 
trabajo predeterminadas, y las alertas de 
utilización fuera de horas de trabajo le alertan 
si estas se usan cuando no debieran. Algunas 
otras ventajas son la información de ubicación 
en tiempo real, la correspondencia avanzada 
con el ECU (empareja LiveLink con el 
inmovilizador o ECU) y la gestión de códigos 
PIN (para su uso en horas fuera de trabajo de 
forma remota, que resulta idónea para las 
empresas de alquiler de maquinaria).

Ventajas en productividad 
y costes
Al proporcionar información de, por ejemplo, 
el control de tiempo a ralentí y el consumo 
de combustible por parte de la máquina, J 
CB LiveLink ayuda a reducir el consumo de 
combustible, con el consiguiente ahorro y 
mejora de la productividad. La información 
sobre la ubicación de la máquina puede 
mejorar la eficiencia, e incluso reducir los 
costes del seguro.

16 AGRI LOADALL 526-56/527-58



VALOR AÑADIDO

1  Nuestro servicio técnico proporciona acceso 
instantáneo a los expertos de nuestras fábricas, durante 
el día o la noche, y nuestros equipos financieros y de 
seguros están siempre a su disposición para ofrecerle 
ofertas rápidas, flexibles y competitivas.

2  La red global de Almacenes de Repuestos JCB es 
otro modelo de eficiencia; con 15 bases regionales, 
podemos suministrar alrededor del 95 % de todas las 
piezas a cualquier parte del mundo en 24 horas. Nuestras 
piezas originales JCB se diseñan para funcionar en 
perfecta armonía con su máquina y, de este modo, 
proporcionarle el máximo rendimiento y productividad.

3  JCB Assetcare ofrece diferentes ampliaciones de 
garantía y contratos de servicio, así como contratos 
solo de servicio o de reparaciones y mantenimiento. 
Cualquiera que sea su elección, nuestros equipos de 
mantenimiento de todo el mundo tienen unos precios 
asequibles y ofrecen presupuestos sin compromiso, 
así como reparaciones rápidas y eficientes. 

2

EL SERVICIO AL CLIENTE JCB EN TODO EL MUNDO ES DE 
LA MÁXIMA CALIDAD. PARA CUALQUIER NECESIDAD, Y ALLÁ 
DONDE SE ENCUENTRE, ESTAREMOS A SU DISPOSICIÓN 
CON RAPIDEZ Y EFICIENCIA PARA AYUDARLE A OBTENER 
EL MÁXIMO POTENCIAL DE SU MAQUINARIA.

Instalaciones de fabricación
Distribuidores
Centros de distribución 
de piezas

31

Nota: puede que JCB LIVELINK y JCB ASSETCARE no estén disponibles en su región, por lo que le rogamos que se ponga en 
contacto con su distribuidor local.
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ESPECIFICACIÓN AGRI LOADALL 526-56/527-58

DIMENSIONES ESTÁTICAS

Modelo de máquina 526-56 527-58

Neumáticos de 20" 
de cabina baja

Neumáticos de 24" 
de cabina estándar

A Altura total* m 2.40 2.00 2.15

B Anchura total (sobre neumáticos)* m 2.29 2.04 2.10 

C Anchura interior de la cabina m 0.88 0.88 0.88 

D Ancho de vía m 1.81 1.60 1.70 

E Distancia entre ejes m 2.66 2.61 2.61

F Longitud total hasta neumáticos delanteros m 4.07 3.73 3.83 

G Longitud total hasta el bastidor delantero m 4.66 4.42 4.42 

H Altura libre al suelo m 0.44 0.3 0.36 

J Centro de ruedas delanteras a bastidor m 1.20 1.20 1.20 

K Centro de ruedas traseras a parte trasera m 0.78 0.61 0.61 

Ángulo de recogida de bastidorw grados 38.5 40 40

Ángulo de descarga de bastidor grados 33 40 40

Radio de giro exterior (sobre neumáticos) 4WS m 3.58 3.15 3.46 

Peso kg 6270 5900 5900 

Neumáticos 460/70xR24 308/75xR20 405/70xR24

*Dependiendo de los neumáticos especificados.

RENDIMIENTO DE ELEVACIÓN

Modelo de máquina 526-56 527-58

Neumáticos de 20" 
de cabina baja

Neumáticos de 24" 
de cabina estándar

Capacidad máxima de elevación kg 2600 2700 2700 

Capacidad de elevación 
a máxima altura

kg 2600 2000 2000 

Capacidad de elevación 
a alcance máximo

kg 1250 1250 1250 

Altura de elevación m 5.60 5.80 5.80 

Alcance a altura máxima 
de elevación

m 0.53 0.33 0.29 

Alcance frontal máximo m 2.95 3.00 2.90 

Alcance con carga de 1 tonelada m 2.95 3.00 2.90 

Altura de colocación m 4.87 4.54 4.54 
Cumple con la prueba de estabilidad EN 1459, anexo B.
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ESPECIFICACIÓNAGRI LOADALL 526-56/527-58

MOTOR

La moderna tecnología y el avanzado diseño permiten ahorrar combustible, reducir el ruido, conseguir una alta potencia y par, una fiabilidad 
completa y el mantenimiento mínimo. Filtro de aire seco de dos fases con elementos primarios y de seguridad. Depende de la zona.

Modelo de máquina 526-56 / 527-58
Modelo Agri

Fabricante JCB

Cilindrada l 4.4

N.º de cilindros 4

Tamaño de diámetro interior mm 103 

Carrera mm 132 

Aspiración Turbo refrigerado

Potencia

Potencia a 2200 rpm kW (CV) 81 (109)
Par motor

Par a 1500 rpm Nm 516

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba de engranajes de dos fases, con filtro de aspiración incorporado. Un servicio hidráulico auxiliar de extremo de pluma incluido 
de serie.

Modelo de máquina 526-56 527-58
Presión del sistema operativo bar 260 260

Caudal en presión de sistema a 2200 rpm l/min 80 126

Tiempos de ciclos hidráulicos segundos segundos

Pluma arriba 5.2 4.7

Pluma abajo 3.8 3.4

Extensión 4.5 4.9

Retracción 2.4 2.8

Descarga de cuchara 2.6 2.2

Empuje de cuchara 3.1 2.8

TRANSMISIÓN

527-58: bomba de pistones de caudal variable en circuito cerrado con transmisión hidrostática variable continua. Consta de una caja 
de cambios mecánica, un motor hidráulico y una unidad de control. Tracción permanente a las 4 ruedas. Velocidad de desplazamiento: 
20 km/h (12 m/h), 30 km/h (19 m/h) y 40 km/h (25 m/h).

526-56: Agri: transmisión JCB Synchro Shuttle con convertidor de par, inversor de sentido y una caja de cambios Synchromesh de 
4 velocidades en una unidad montada elásticamente. Interruptor instalado en la columna de dirección que incorpora un control direccional. 
Desconexión de la transmisión en la palanca de cambios y la palanca de la manipuladora.
Agri Plus: transmisión JCB Powershift con convertidor de par, caja cónica y una caja de cambios Powershift de 4 velocidades en una 
unidad montada elásticamente. Un interruptor combinado montado en la columna de dirección que incorpora el control  
direccional y 4 velocidades Powershift de marcha atrás y marcha hacia delante. Desconexión de la transmisión en la palanca de la 
manipuladora.  
Velocidad de desplazamiento: 33 km/h (40 km/h opcionales solo con Powershift)      
Ejes de dirección delantero y trasero: ejes de tracción JCB Max-Trac con diferenciales de par y reducción de cubo epicicloidal. 
Desconexión de tracción a 2 o 4 ruedas   

FRENOS

Freno de servicio: con activación servo-hidráulica, de autoajuste, en baño de aceite y de tipo multidisco incorporado y montado en el eje 
delantero. (527-58 Servofrenos activados hidráulicamente en neumáticos de 24" de cabinas altas).

Freno de estacionamiento: freno de disco manual en la entrada del eje.   

DIRECCIÓN
Dirección hidrostática servoasistida con barras de acoplamiento de la dirección en ambos ejes.

Tres opciones de modo de dirección: dirección a las ruedas delanteras; dirección a las cuatro ruedas; dirección de cangrejo; se maneja 
desde la cabina mediante una palanca de selección.

Opción: en el interruptor de selección de cabina con alineación automática.

CABINA

Cabina silenciosa, segura y cómoda conforme a las directrices ROPS ISO 3471 y FOPS ISO 3449. Todos los cristales tintados con 
parabrisas de techo laminados. Barras de techo, lavaparabrisas delantero y en el techo, y calefacción/antivaho. Apertura de ventana trasera 
con lavaparabrisas. Sistema  de advertencia audiovisual para la temperatura del refrigerante, presión del aceite del motor, filtro de aire, 
carga de la batería, temperatura y presión del aceite de la transmisión, gua en el combustible, contador de horas, indicador de velocidad 
en carretera, indicador de combustible, temperatura del motor e inclinómetro. Asiento de suspensión ajustable, columna de la dirección 
inclinable, pedales de acelerador y freno en el suelo.     

Mandos hidráulicos: joystick servo de una sola palanca con marcha delantera/punto muerto/marcha atrás, con extensión/retracción 
progresiva y auxiliar, y con dispositivo de caudal constante.

Indicador de momento de carga: sistema de advertencia de la estabilidad frontal de la máquina con indicador audiovisual situado a nivel de 
los ojos que recibe una señal procedente de un sensor situado en el eje trasero. El sistema supervisa de forma continua la estabilidad frontal 
de la máquina y facilita el control al operador en todo momento. 

OPCIONES Y ACCESORIOS

Ambas máquinas

Opciones: luces de trabajo delanteras y traseras, luz rotativa, extintor de incendios, protección del parabrisas, aire acondicionado, 
neumáticos radiales, 2 servicios auxiliares de extremo de pluma, persiana, kit de radio, bloqueo hidráulico del bastidor, diferencial de 
patinaje limitado en eje delantero, asiento de suspensión neumática, ventilador reversible, limpia/lavaparabrisas delantero intermitente  
de 2 velocidades, sistema Smoothride, instalación para remolque con paquete de luces traseras.   

Implementos. disponible con portaherramientas o bastidor de estilo Q-fit. Póngase en contacto con su distribuidor local para solicitar 
información sobre la gama completa.

Sólo 526-56: transmisión Powershift. 

Sólo 527-58: control de velocidad variable de neumáticos de 20" de cabina baja con acelerador manual

*El control de carga adaptable para los territorios de la UE cumple con EN15000.

PLUMA Y BASTIDOR

La pluma se fabrica con acero de alta resistencia. Pastillas de ajuste de gran dureza y bajo mantenimiento. Portaherramientas JCB/bastidor 
de elevación paralela QFit con bloqueo de pasador mecánico. 

SISTEMA ELÉCTRICO

Conexión a tierra negativa de 12 V. Batería de alto rendimiento de 95 AH. Alternador de 95 amperios. Iluminación de carretera completa. 
Luz de marcha atrás. Indicadores de dirección. Aviso de peligro. Alarma de marcha atrás   



UNA EMPRESA, MÁS DE 300 MÁQUINAS

AGRI LOADALL 526-56/527-58

Potencia bruta: 81 kW/109 cv    Capacidad de elevación: 2600 kg – 2700 kg    Altura de elevación: 5600 mm – 5800 mm

9999/5757es-ES 01/14 en-GB Edición 1

JCB Agriculture, Harewood Estate, Leek Road, Cheadle, Staffordshire ST10 2JX.  
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