
Diseño más seguro. 
La gama JCB Teletruk Wastemaster.



Visibilidad inmejorable
JCB Wastemaster Teletruk – La única carretilla elevadora 

telescópica con contrapeso del mundo se ha adaptado 

para satisfacer las demandas del sector de los residuos 

y el reciclaje. El exclusivo diseño de pluma lateral de la 

Teletruk ofrece una visibilidad de 360° inigualable.



Carga por un solo lado
Gracias al exclusivo alcance frontal telescópico de la Teletruk, es posible cargar y descargar 

los camiones desde un lado junto a la valla perimetral, lo que permite ahorrar espacio 

y tiempo porque no es necesario cambiar la posición de la carretilla. Esto también mejora la 

seguridad en la obra, ya que se necesitan menos movimientos de la carretilla elevadora y se 

elimina la necesidad de empujar o tirar de objetos en el espacio de carga del camión. 

Llegue directamente  
hasta el lugar más alejado.

Hasta 2400 kg a 2 m o hasta 
el otro lado del espacio 

de carga del camión

Visibilidad a la 
altura de los ojos



Opción de 4x4
La tracción a las cuatro ruedas proporciona cuatro toneladas de fuerza 

de tracción que permite trabajar con el cazo, desplazarse por terrenos 

irregulares y subir pendientes del 21 %. Por eso la Teletruk es la 

máquina perfecta para transportar balas, independientemente de la 

obra o de las condiciones meteorológicas.  



Funciones y transmisión 
hidrostática de la Wastemaster
Todas las Teletruk de la gama cuentan con transmisión hidrostática de circuito 

cerrado, que suministra la cantidad adecuada de potencia a los motores de 

las ruedas individuales sin necesidad de un diferencial o una caja de cambios. 

La gama Wastemaster Teletruk con tracción a 2 ruedas y a 4 ruedas incluye 

control de tracción para facilitar el trabajo en malas condiciones del terreno. 

Todas las máquinas de la gama Wastemaster Teletruk incluyen las 10 funciones 

siguientes, lo que garantiza que el operador y la máquina estarán totalmente 

protegidos en este entorno exigente.

1  Bastidor de alto rendimiento

2  Un solo bulón del bastidor

3  Placa de protección delantera

4   Protectores del motor en las ruedas delanteras 

y traseras

5   Kit de carrocería para trabajos pesados, 

protección en puerta e inferior

6  Radiador de núcleo ancho

7  Extintor

8  Protección de parabrisas delantero y de techo

9  Espejo panorámico

10    Indicador de temperatura 

del refrigerante en cabina
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Giro del bastidor de 111 grados
Además de permitir el trabajo con el cazo, esta exclusiva ventaja 

hace que la manipulación de mercancías sea mucho más sencilla 

y segura. La Teletruk también puede recuperar fácilmente las cargas 

volcadas o caídas, lo que elimina la necesidad de manipulación 

manual y permite el funcionamiento correcto de los implementos.
El cazo o las horquillas pueden girar 
111° para manejar los materiales de 

una forma más rápida y sencilla.

Visibilidad despejada 
desde la cabina

Al extender la pluma hacia delante, 
tanto la Teletruk como el operario 

estarán a salvo de los peligros. 



Rendimiento en rampas
El tamaño compacto y la potente transmisión hidrostática 

permiten a la Teletruk mostrar un rendimiento excelente 

en rampas y pendientes, lo que aumenta su productividad.



Alcance frontal
Gracias al exclusivo alcance frontal telescópico de la Teletruk, es posible alcanzar las 

zonas de recepción sin acercarse a los materiales peligrosos que se están manipulando. 

Con el mismo tamaño que una carretilla elevadora estándar, la Teletruk puede levantar 

más peso que una carretilla elevadora estándar con horquillas de largo alcance. 



Capacidad total hasta la altura 
máxima de elevación
Todos los modelos de JCB Teletruk de la gama Wastemaster levantan toda 

su capacidad de carga hasta la máxima altura de elevación gracias a la exclusiva 

pluma telescópica montada en la parte trasera. Todos los elevadores están 

protegidos por el sistema de control de movimiento de carga de JCB, que 

ayuda a evitar la inclinación hacia delante.

Sistema de control 
de movimiento 
de carga.



Capacidad de alcance con 
el peso máximo
La capacidad de alcance con el peso máximo de 2400 kg a 2 m de alcance 

frontal convierte a la 35D 4x4 Teletruk en la solución ideal en cualquier 

entorno de tratamiento de residuos y reciclaje. Todos los elevadores están 

protegidos por el sistema de control de movimiento de carga de JCB, que 

ayuda a evitar la inclinación hacia delante.

Sistema de control 
de movimiento 
de carga.
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Compacta y maniobrable
La combinación de dimensiones compactas y radio de giro reducido convierte a la 

Teletruk en la carretilla elevadora contrapesada más versátil del mundo. Con la pluma 

retraída la JCB Teletruk tiene un radio de giro de solo 2.5 m en comparación con 

una carretilla elevadora estándar con extensiones de horquillas, 3.7 m.

Radio de giro  
desde 2,5 m

La pluma telescópica única  
le permite levantar hasta  

3500 kg a 4,4 m.

Tamaño reducido desde 
1,2 m para trabajar en 

espacios pequeños

Tracción en  
las 4 ruedas para 

suelos irregulares.



La primera opción para contenedores
Con una altura de cabina de solo 2.2 m y elevación libre 

completa de serie, la Teletruk puede cargar y descargar 

fácilmente en el interior de un contenedor de 6 metros estándar. 



Más segura con una gran diferencia
Con su exclusivo alcance telescópico, la JCB Teletruk 

permite el apilamiento de balas piramidal para evitar que se 

caigan las balas, lo que mejora la seguridad en la obra. 



Haga crecer su negocio
En JCB somos conscientes de los requisitos exclusivos del sector de los residuos 

y el reciclaje; por ese motivo diseñamos nuestras máquinas Wastemaster para ocuparse 

específicamente de ellos. Ningún otro fabricante dispone de una gama tan amplia como 

la nuestra, que incluye 36 modelos, de modo que puede estar seguro de que hay una 

máquina Wastemaster para cualquier aplicación.
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ESPECIFICACIONES DE LA JCB TELETRUK TLT30D WASTEMASTER TLT35D WASTEMASTER TLT30D 4x4 WASTEMASTER TLT35D 4x4 WASTEMASTER

Capacidad máxima de elevación kg 3000 3500 3000 3500

Capacidad con alcance frontal de 2 m kg 1750 2100 2000 2400

Altura máxima de elevación mm 4000 4400 4000 4350

Alcance frontal máximo mm 2390 2430 2390 2450

Radio de giro mm 2490 2885 2995 3500

Anchura de pasillo 90° apilamiento mm 4005 4480 4510 5060

Altura total estándar/baja (preparada para contenedores*) mm 2205*/2105* 2205*/2105* 2300/2200* 2300/2200*

Anchura total mm 1280 1280 1400 1400

Peso descargado kg 4900 5100 5100 5500

Rotación de bastidor grados 111 111 111 111

Caudales auxiliares (alto/bajo) l/min 28/70 28/70 28/70 28/70

Elevación negativa mm 350 350 350 350



Su distribuidor JCB más cercano

JCB Maquinaria, S.A., Calle de Francisco Alonso 6A, 28806 Alcalá de Henares, Madrid. 
Tel: +34 916 770 429. Fax: +34 916 774 563. Correo: maquinaria@jcb.com. 
Descargue la información más reciente sobre la gama de productos en: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse, guardarse en sistemas de recuperación ni transmitirse 

de ninguna manera electrónica, mecánica, de fotocopias o similar sin el permiso previo por escrito de JCB Sales. JCB se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin 

previo aviso. Las ilustraciones y especificaciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales. El logotipo JCB es una marca registrada de J C Bamford Excavators Ltd.
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