
Manipuladores telescópicos
Altura de apilamiento hasta 
6 m
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Puntos a favor de los manipuladores telescópicos  
de Wacker Neuson.

Visión general de todos los manipuladores telescópicos.

1. Calidad en la que puede confiar.
Manipuladores telescópicos de dimensiones muy compactas 
con una impresionante carga útil: esto es exactamente lo que 
le ofrece Wacker Neuson con una selección de tres modelos. 
De este modo encontrará la máquina más adecuada para 
satisfacer todas sus exigencias. Por supuesto, todos nuestros 
manipuladores telescópicos destacan por una tecnología 
minuciosamente diseñada y una elevada facilidad de uso.

2. Optimizadas para su rentabilidad.
Bajos consumos, niveles de emisiones reducidos, eficientes 
hidráulicas, trabajos rápidos: con nuestros manipuladores 
telescópicos tiene el mejor compañero para alcanzar el éxito. 
Con los inteligentes sistemas de asistencia, como el Vertical Lift 
System (VLS) trabajará además con toda seguridad. 

3. Múltiples opciones.
Gracias al gran número de accesorios, el rendimiento de los 
manipuladores telescópicos de Wacker Neuson va mucho más 
allá de los trabajos de transporte convencionales: nuestras 
máquinas demuestran su eficacia tanto en el almacén como en el 
duro servicio de invierno. Puede confiar plenamente en su robusta 
tecnología, tanto en el modo pala como en el modo de apilado. 

¡Wacker Neuson – all it takes!  
Ofrecemos productos y servicios que cumplen con 
sus elevados requisitos y sus diversas aplicaciones. 
Wacker Neuson es sinónimo de fiabilidad. Por supuesto, esto 
también es aplicable a nuestros manipuladores telescópicos. 
¡Cada día nos esforzamos al máximo para contribuir a su 
éxito! Y todo ello con una gran pasión por lo que hacemos.

Altura de apilamiento:
Carga útil máx.:

> Página 04 > Página 08 > Página 12

TH412

4.301 mm
1.250 kg

TH522

5.156 mm
2.200 kg

TH627

5.790 mm
2.700 kg

Competencia en cargadoras telescópicas que generan 
beneficios. 

Elevadas cargas útiles
Nuestros manipuladores telescópicos han sido 
diseñados para ofrecer el mayor rendimiento. 
De este modo podrá trasladar un gran número 
de materiales con la mayor rapidez en cada 
aplicación. 

Mayor visibilidad para una mayor 
seguridad
Se beneficiará de su óptimo manejo y su 
máxima seguridad gracias a una mejor 
visibilidad sobre los accesorios y el entorno de 
trabajo. 

Trabajo más seguro que nunca
El sistema de elevación vertical (VLS, Vertical 
Lift System) se activa de forma inteligente con 
el movimiento telescópico y mueve la carga 
formando una línea casi vertical. 

Menor radio de giro con más rendimiento
La excepcional maniobrabilidad de los 
manipuladores telescópicos le permite girar 
en superficies muy pequeñas y, por lo tanto, 
maniobrar de forma óptima en obras estrechas. 

Su manipulador telescópico siempre a la vista 
EquipCare le mantendrá conectado a su máquina, 
ofreciéndole transparencia en la gestión de flotas. 
Las máquinas le informarán automáticamente 
acerca de las necesidades de mantenimiento, la 
aparición de averías, etc. Y todo ello en tiempo 
real a través de su teléfono móvil o su PC. 

Fáciles de maniobrar
Gracias a una altura y una anchura inferiores 
a los 2 metros, los modelos TH412, TH522 y 
TH627 son aptos para trabajar en edificios y 
espacios estrechos.

En uso todo el año: gracias a 
sus diferentes accesorios.
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Compacto y potente:  
el manipulador telescópico TH412.

Accionamiento de marcha 
regulado electrónicamente con 
diferentes modos de 
conducción para una máxima 
eficiencia y flexibilidad

Cabina confortable con espacio 
generoso, visibilidad optimizada 
y ergonomía

Relación óptima entre altura 
de elevación, dimensiones y 
rendimiento de la máquina

TH412

TH412

Carga útil máx. (kg) 1.250

Altura de apilamiento máx. (m) 4,30

Potencia del motor (kW) 18,4 / 33,3*

Peso de servicio (kg) 2.750 – 2.900 

* opcional
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Elevación y descenso 
eficientes.

Un trabajo eficiente con una seguridad absoluta: con el 
sistema de asistencia a la conducción VLS (Vertical Lift 
System) superará cualquier desafío sin esfuerzo. El 
ascenso y descenso progresivo y constante del brazo 
telescópico y el movimiento telescópico parcialmente 
automatizado al mismo tiempo permiten un modo de 
funcionamiento fluido incluso a los operadores menos 
experimentados. El movimiento casi vertical de subida y 
bajada hace que el manipulador telescópico sea además 
muy estable, puesto que la carga no permanece en la 
zona de sobrecarga.

La cabina destaca por su generoso espacio, por una 
visibilidad óptima y una perfecta ergonomía. La disposición 
de los elementos de la cabina sigue una nueva filosofía de 
manejo que busca una forma de trabajar eficiente y sin 
esfuerzo. Características como el apoyabrazos con 
guantera integrada, parasol, una calefacción y ventilación 
optimizadas y el aire acondicionado opcional garantizan un 
confort extraordinariamente alto.

Flexibilidad y eficiencia.

Accionamiento de marcha regulado electrónicamente de 
forma eficiente con diferentes modos de conducción. 
Disponible de serie: 

   En modo auto la máquina tiene el 100% de su 
potencia disponible 

   El modo ECO optimiza el número de revoluciones del 
motor, el ahorro de combustible y reduce el nivel de 
ruido

Opcionalmente se puede elegir otro modo de conducción:

   En modo accesorio se mantiene el rendimiento de 
los accesorios aunque se modifique su carga 

   En modo M-Drive puede fijarse el número de 
revoluciones del motor, regulándose la velocidad del 
vehículo con el pedal de aceleración

Ergonomía y confort.
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TH412

Sistema hidráulico High Flow que 
incrementa el caudal hasta 70 l/min para el 
uso de diferentes accesorios (opcional)

Accionamiento de marcha regulado 
electrónicamente con diferentes modos 
de conducción para una mayor eficiencia 
y flexibilidad

Máquina compacta con 
mayor maniobrabilidad, 
que puede transportarse 
en un remolque de 
automóvil

Potentes motores según la norma 
de emisiones fase V: 18,4 kW 
(25 PS) en versión estándar, 
opcionalmente con más potencia: 
33,3 kW (45,3 PS) con DOC + DPF

100% bloqueo diferencial – 
conexión para máxima 
tracción y fuerza de empuje, 
desconexión para un desgaste 
de los neumáticos mínimo

VLS (Vertical Lift System)  
para una mayor productividad: 
y seguridad

Freno de 
estacionamiento 
eléctrico con función 
Hill-Hold: para una 
máxima seguridad

Aumento de 
velocidad hasta 
30 km/h disponible 
de forma opcional

Altura de diseño 
por debajo de 2 m –  
ideal para pasar por 
debajo de alturas 
reducidas y para 
aparcamientos 
subterráneos

Cabina ergonómica 
y confortable con 
visibilidad óptima

Tres modalidades de dirección 
para la máxima flexibilidad: 
dirección a 4 ruedas, conducción 
por eje delantero, dirección tipo 
“cangrejo”

Iluminación LED (opcional): 
iluminación óptima gracias a su 
luz de trabajo con diodo emisor 
de luz delantera y trasera 
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Con su potente hidráulica 
Highflow (hasta 100 l/min) y 
5,47 m de altura de elevación, 
el modelo TH522 es una 
herramienta multiusos que 
cubre un amplio espectro de 
aplicaciones

Numerosas opciones para una 
configuración individual de la 
máquina, según el campo de 
aplicación

Sistema de asistencia a la 
conducción exclusivo VLS 
(Vertical Lift System) que 
garantiza la seguridad y el 
confort en la operación

TH522

Preparado para todo:  
el manipulador telescópico TH522.

TH522

Carga útil máx. (kg) 2.200

Altura de apilamiento máx. (m) 5,16

Potencia del motor (kW) 45

Peso de servicio (kg) 4.200
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TH522

Excelente visibilidad a la 
redonda.

Apto para remolque. 

La cabina del modelo TH522 garantiza una buena visión 
general del implemento, del área de trabajo y del entorno 
de la máquina. El profundo vidrio lateral derecho y la 
elevada posición del asiento, sumados al hecho de que el 
capó del motor se inclina hacia abajo, proporcionan una 
visibilidad óptima. Esto aumenta la seguridad en toda la 
zona de trabajo de la máquina. 

Para obtener una visibilidad aún mejor, para el modelo 
TH522 es posible un aumento opcional de la altura de 
la cabina de 200 mm. Gracias al amplio parabrisas y 
al cristal del techo, la visibilidad sobre los implementos  
también será permanente incluso hacia arriba. Esto es 
especialmente importante para poder trabajar de forma 
eficaz y segura en alturas con el manipulador telescópico.

Existen diferentes acoples de remolque disponibles
de forma opcional: un acople de autorrescate sencillo, un 
acople de remolque automático y el acople de remolque 
de bola K50. Esto permite el movimiento de remolques 
de hasta 8 t. (Su disponibilidad dependerá del país; para 
obtener más información contacte con su distribuidor local).

Potente hidráulica 
Highflow opcional  
con caudal de 100 l/min 
para accesorios más 
exigentes

Elevación opcional 
de la cabina para una 
mejor visibilidad del área 
de trabajo

Tres modalidades 
de dirección para la 
máxima flexibilidad: 
dirección a 4 ruedas, 
conducción por rodillo 
delantero, dirección tipo 
“cangrejo”

Vertical Lift System 
(VLS), que aumenta la 
seguridad y el confort 
en la operación

Aumento de velocidad hasta 
30 km/h disponible de forma 
opcional Bloqueo diferencial del 100% para máxima 

tracción y fuerza de empuje, que se puede 
desconectar para cuidar los neumáticos

Luces de trabajo LED  
para una mejor 
visibilidad también en la 
oscuridad (opcional)

Aire acondicionado 
(opcional), que 
aumenta el confort en el 
trabajo y la eficiencia en 
los días de más calor

Completo y robusto 
equipamiento de 
serie con opciones 
de configuración 
individuales, como p.ej. 
motor y la hidráulica

Versátil portaequipos gracias a 
la gran cantidad de accesorios y 
neumáticos disponibles

Una multiherramienta para múltiples 
aplicaciones diferentes.
Ya sea para transportar, barrer, apilar o desplazar: gracias a la gran cantidad 
de accesorios disponibles, su manipulador telescópico se convierte en un 
portaequipos de uso universal.
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Eficiencia concentrada: 
el manipulador telescópico TH627.

TH627

Carga útil máx. (kg) 2.700

Altura de apilamiento máx. (m) 5,79

Potencia del motor (kW) 55

Peso de servicio (kg) 4.200 – 5.000

Hidráulica de trabajo con 
procesos de movimiento gracias 
a su distribución de caudal 
independiente de la carga 
(LUDV)

Sus dimensiones compactas 
permiten un trabajo eficiente en 
condiciones con poco espacio, 
por ejemplo, en aparcamientos 
subterráneos

Reducción del consumo y 
elevado par motor con un motor 
Kohler (fase de emisiones V) 

TH627
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TH627

 Sistema de asistencia a la conducción VLS.

Numerosas opciones 
ex fábrica:
•  Retorno automático de la pala
•  Neumáticos opcionales de 20 pulgadas
•  Marcha rápida de 30 km/h
• Descarga de presión del 3er circuito de control
•  Rejilla protectora parabrisas
•  Dispositivo de engrasado central totalmente automático

1  Sistemas convencionales (sin VLS)
Al descender, la máquina puede llegar al límite 
de vuelco.

2  Sistema de asistencia a la conducción 
VLS 
Movimiento casi vertical. El centro de gravedad 
de la carga se mantiene invariable.

 Conducción 
 Reacción del equipo de carga

con VLSsin VLS

Dirección a las cuatro ruedas:  
especialmente maniobrable gracias al  
ángulo de maniobra de 2 x 38°.

Conducción por eje delantero:  
la misma forma de conducir incluso 
a gran velocidad por carretera.

Dirección tipo "cangrejo": 
ideal para conducciones en paralelo y 
para maniobrar en espacios estrechos, 
por ejemplo para despejar construcciones 
industriales.   

2,10 m

1,98 m

Cabina más elevada para una visibilidad óptima de 360 
grados: 
cabina baja ideal en pasos de baja altura; cabina más alta para 
una mejor visibilidad de 360 grados (TH522, TH627).

Carga útil máxima, equipo de carga completamente desplegado, ¿revoluciones del motor al tope? ¡Con el Vertical Lift System no hay 
problema! El sistema de asistencia a la conducción inteligente evita que las cargas lleguen a la zona de sobrecarga, impidiendo así 
que la máquina vuelque.

Hidráulica de trabajo 
con LUDV para 
procesos de movimiento 
combinados sensibles

VLS (Vertical Lift 
System) para una mayor 
productividad y seguridad 
frente a una sobrecarga

Robusto sistema 
de enganche rápido 
como en el caso de las 
cargadoras sobre ruedas

Numerosas 
posibilidades en 
neumáticos hasta 20"

Tres modalidades de dirección 
de serie: dirección a 4 ruedas, 
conducción por eje delantero, 
dirección tipo “cangrejo”

Motor de alto 
rendimiento: Kohler con 
55,4 kW (75 PS) y fase de 
emisiones V (DOC + DPF)

Numerosas opciones, 
como el acoplamiento 
a tres puntos en la 
parte trasera, el retorno 
despresurizado con 
conducto de aceite 
de fuga,, etc.

Dimensiones compactas: 
altura y anchura del vehículo 
por debajo de 2 m

Disponible con dos 
alturas del vehículo 
(1,98 m / 2,10 m) para una 
mejor visibilidad de 360º

Tanto en la calle como en maniobras con poco espacio: El manipulador telescópico de Wacker Neuson muestra en cada aplicación 
de lo que es capaz y, gracias a sus tres distintas modalidades de dirección, hace que el transporte de materiales sea de lo más fácil. 

Tres modalidades de dirección.
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Perfil MPT

Perfil Multiuso Perfil Bibload

Perfil EM

Perfil Bibsteel

Perfil AS Perfil RP

Accesorios (selección).

Para todos los manipuladores 
telescópicos Wacker Neuson, 
además de los soportes 
para implementos propios 
hay muchos otros soportes 
disponibles. Así, podrá utilizar 
diferentes accesorios. Más 
información en su distribuidor 
Wacker Neuson.

Cambio hidráulico del implemento  
directamente desde el asiento del 
conductor.

Recortadoras de 
setos

DesbrozadoraSegadora de doble 
cuchilla

Pala quitanieves 
en V

Esparcidor
(110 l, 170 l, 300 l)

Barredora de 
empuje con cerdas

Segadora para 
vallas 

Ahoyador
Más información sobre nuestros accesorios aquí: 
www.wackerneuson.com/attachments 

Cucharón para 
materiales ligeros

Cucharón de 
volteo lateral

Cucharón 4 en 1
(con dientes)

Cucharón de 
agarre

Cazo para piedrasCucharón 
nivelador

PortamacetasHorquilla para palés  
(plegable)

Horquilla para paleta  
(regulable 

hidráulicamente)

Horquilla para 
palés

Cucharón tamiz Aplanadora de 
suelos

Neumáticos y bandas de rodado.

TH412 TH522 TH627

NEUMÁTICOS

10-16.5 EM ET-40 – –

10-16.5 Sure Trax ET-40 BKT – –

10.0/75-15.3 AS ET-40 Starco – –

31x13.50-15 RP ET0 – –

31x15.50-15 AS ET0 Mitas – –

31x15.50-15 AS ET0 Starco – –

260/70 R16.5 ET-60  
Michelin BIBSTEEL – –

315/55 R16 ET-20  
Continental MPT81 – –

10.5/80-18 AS ET0 – –

12.0/75-18 MPT ET0 – –

15.5/55 R 18 EM ET50 – –

325/70 R 18 AS ET0 – –

425/50-18 AS ET36 – –

10-16.5 12PR – –

33x12-20 156A5  
BEEFY BABY SDS – –

340/80-18 135B MPT01 – –

340/80-18 134D MPT-04 12PR – –

340/80-18 134D MPT-04 12PRag – –

340/80-20 136B MPT01 – –

400/70 R20 IND Multiuse 550 – –

400/70 R20 149 A8/B BIBLOAD – –

400/70 R20 XMCL 149 A8 149B – –

405/70-20 152B MPT01 16PR – –

N
E

U
M

ÁT
IC

O
S

  disponible  –  no disponible

Perfil SureTrax

El uso de neumáticos adecuados para el manipulador telescópico es muy importante en aplicaciones concretas. Si los neumáticos 
están adaptados de forma óptima al suelo y el campo de aplicación, todo funcionará a la perfección. Las especificaciones y 
disponibilidades concretas de los neumáticos pueden variar de un modelo y país a otro. Su socio de Wacker Neuson estará 
encantado de ayudarle.
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Dimensiones

TH412 TH522 TH627

DIMENSIONES UNIDAD

A Longitud con 
portaherramientas mm 2.977 3.747 4.400

B Longitud con 
cucharón estándar mm 3.944 4.576 5.000

C Anchura con  
neumáticos de serie mm 1.564 1.808 1.960

D Ancho de trocha mm 1.235 1.530 1.650

L Altura hasta el techo de la 
cabina mm 1.995 1.950 

(2.105 opcional)
1.985 

(2.105 opcional)

F Anchura de la cabina mm 702 785 825

G Distancia entre ruedas mm 1.922 2.449 2.650

H Altura libre sobre el suelo mm 294 256 300

I
Distancia centro de la 
rueda trasera a la parte 
posterior 

mm 427 472 620

A Ángulo de arranque 
posterior ° 32 90 76

M Ángulo de llenado 
(cucharón) ° 44 41 45

O Ángulo de vaciado 
(cucharón) ° 36 34,5 22 

(40 opcional)

P Altura de vaciado  
con cucharón estándar mm 4.163 5.056 5.570

Q Altura de descarga mm 3.566 4.520 5.005

R Alcance de descarga con 
cucharón estándar mm 476 293 680
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Diagrama de cargas

Ficha técnica
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* Carga pico

Los datos indicados corresponden al equipamiento de serie, por lo que pueden variar al seleccionar 
otras opciones. No se pueden derivar responsabilidades de estas informaciones.

Nos reservamos el derecho a realizar cualquier modificación sin previo aviso. No asumimos ninguna 
responsabilidad con respecto a la exactitud de los datos. Las disposiciones del acuerdo contractual 
son vinculantes. 
 
La gama de productos de Wacker Neuson comprende más de 300 grupos de productos distintos 
con diversas versiones, que son el resultado de las diferentes relaciones de tensión y frecuencia, 
de las normativas locales, las circunstancias del mercado y las condiciones de aplicación. Por 
tanto, no todos los productos de Wacker Neuson detallados e ilustrados aquí están disponibles u 
homologados en todos los países. Las especificaciones pueden variar debido al continuo desarrollo 
de los productos. Wacker Neuson no asume ninguna responsabilidad por la exactitud y totalidad 
de los datos que aparecen en este folleto. Solo se permite la reproducción con la autorización por 
escrito de Wacker Neuson.  
© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG

Reservados todos los derechos.

TH412 TH522 TH627

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS UNIDAD

Carga útil máx. (LSP* 500 mm) kg 1.250 2.200 2.700

Altura de apilamiento máx. mm 4.301 5.156 5.790

Peso de servicio kg 2.750 (2.900) 4.200 4.200 ( 5.000)

Radio de giro sobre neumáticos mm 2.695 3.281 3.670

MOTOR UNIDAD

Fabricante – Yanmar Perkins Kohler

Potencia kW/CV 18,4/25 (33,3 / 45 opcional) 45 / 61 55 / 74

Cilindrada cm3 1.266 (1.568) 2.200 2.482

Nivel de emisiones – V V V

Emisión de ruido en el oído del 
operador dB (A) 85 82 72

Tratamiento de los gases de escape – DOC + DPF DOC + DPF DOC + DPF

SISTEMA DE TRANSMISIÓN UNIDAD

Transmisión – hidrostática regulada eléctricamente 
por eje articulado

hidrostático 
por eje articulado hidrostática eje articulado

Velocidad km/h 0 – 20 (30 opcional) 0 – 20 (30 opcional) 0 – 20 (30 opcional)

Ejes – Engranaje planetario de giro Engranaje planetario de giro Engranaje planetario de giro

Oscilación de dirección total ° 14 16 20

SISTEMA HIDRÁULICO UNIDAD

Bomba principal – Bomba a engranajes Bomba a engranajes Bomba a engranajes

Caudal l/min 28,6 (41,6 –70 opcional) 70 89

Presión bar 220 225 260

CINEMÁTICA UNIDAD

Capacidad del cucharón m³ 0,45 0,71 0,85

Ángulo de giro total del  
soporte de implementos ° 148 144 132 

(150 opcional)

Carga útil a máxima altura de 
apilamiento kg 1.250 1.700 1.800

Carga útil a máx. alcance kg 530 1.000 1.000

Altura de apilado con  
carga máxima mm 4.301 4.635

4.700

Alcance con carga máxima mm 1.040 1.442 1.400

Alcance máx. mm 2.290 2.671 3.156

VOLÚMENES UNIDAD

Depósito de combustible l 33 70 95

Depósito de aceite hidráulico l 36 55 100
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Servicios Recambios

Financiación 
Posibilidades 
de financiación 
sencillas, 
transparentes y 
diseñadas para 
usted.

Reparación y 
mantenimiento 
Mantenimiento 
rápido y de calidad. 
Reparaciones con 
piezas de recambio 
originales. 

Formación
Para ampliar sus 
conocimientos: 
formación práctica 
en un entorno 
perfecto para el 
aprendizaje. 

EquipCare
Visión general de 
la máquina en la 
aplicación móvil 
o PC: EquipCare. 

Alquiler
Ahorre 
inversiones y 
alquile máquinas 
en perfecto 
estado cuando 
lo necesite. 

Especialistas 
en hormigón 
Nuestros 
especialistas 
lo asesoran en 
todas las fases 
del proyecto. 

eStore
Compre piezas de 
recambio originales en 
línea con toda como-
didad para todos los 
grupos de productos 
Wacker Neuson.

Cada minuto cuenta: 
Entregamos más de 
150.000 piezas de 
recambio originales de 
Wacker Neuson en su 
obra en el menor tiempo 
posible.

Su día a día en el trabajo está lleno de desafíos. Tenemos las soluciones
adecuadas y le ayudamos a ir un paso por delante de la competencia.
Para ello, le ofrecemos todo lo que necesita: ¡Wacker Neuson – all it takes!

Productos

Bombas

Iluminación

Tecnología del hormigón Compactación Tecnología de demolición y corte

Manipuladores telescópicosCargadoras

Generadores

Calefactores

Excavadoras

Máquinas de segunda mano

Dumpers
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