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Forestry of tomorrow

Autocargadores Forestales     574E & 594E 



IQAN MD4
El sistema de control IQAN ha sido mejorado 
integrando más prestaciones. La pantalla táctil de 
control ha aumentado su tamaño a 7” .

FÁCIL ACCESIBILIDAD PARA EL SERVICIO
• Puntos de mantenimiento agrupados y fácil 

acceso a componentes clave.
• El bastidor está equipado con una plataforma 

que se puede desmontar fácilmente.
• Abatimiento eléctrico de la cabina opcional

3000h/ 
2 años 

de garantía*
*Lo primero que ocurra. 

Dependiendo del país puede 
ser un opcional.

Enfocado 
en el operador
Los nuevos autocargadores Eco Log Serie E se

han desarrollado pensando en el operador.

La nueva serie E ha sido adaptada con una

cabina completamente nueva en la que el

espacio, comfort y visibilidad han sido las

prioridades. Todo se ha diseñado para

que pueda trabajar de forma cómoda y

eficiente.

La nueva Serie E está también equipada 

con motores Volvo Penta D8 que se 

caracterizan por sus altas prestaciones, 

fiabilidad, eficiencia en el consumo 

de combustible y bajos niveles de 

emisión de gases.

Para más información, 

diríjase a nuestra página web 

ecologforestry.com

Grúa
574     FC12  |  120 kNm  |  8,5 m  10 m

           FC16  |  165 kNm  |  8,5 m  10 m

           X120F tilt |  159 kNm  |  10,5 m

594  |  FC16  |  165 kNm  |  8,5 m  10 m



574 594574/594

5,8–7,2 m2

4,1–4,7 m2

4,5–6,1 m2

Espaciosa cabina

Soluciones inteligentes

Espacio de carga (m2)

MOTOR
Los autocargadores Eco Log serie E 
están dotados con un motor Volvo 
Penta D8 que se caracteriza por sus 
altas prestaciones, fiabilidad, eficiencia 
en el consumo de combustible y bajos 
niveles de emision de gases.

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS
El 574E puede equiparse con una gran 
variedad de accesorios extras, como pala 
y protector frontal.

AREA DE CARGA
El area de carga esta diseñada en un rango 
que va de 4,1 m2 a 7,2 m2

574     FC12  |  120 kNm  |  8,5 m  10 m

           FC16  |  165 kNm  |  8,5 m  10 m

           X120F tilt |  159 kNm  |  10,5 m

594  |  FC16  |  165 kNm  |  8,5 m  10 m
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Capacidad de carga, kg 14 000 20 000

Dimensiones

Peso, kg 18 000 20 300

Ancho (A), mm 2 640(1) 3 155(1)

Altura (B), mm 3840 3930

Largo (C), mm 10055 / 10475(11075)(3) / 11140(2) 10535 / 11195(2) (11790)(3)

Distancia al suelo (D), mm 650 720

Área de carga (E), mm 4 414 / 4 875(5425)(3) / 5 455 4 815 / 5 475 (6070)(3)

Ángulo de aproximación, ° 40 40

Motor, Volvo Penta

Tipo 6 cyl. D8 - 7.7 l 6 cyl. D8 - 7.7 l

Normativa Euromot 4/EPA Tier 4F/Euromot 3a* Euromot 4/EPA Tier 4F/Euromot 3a*

Potencia, kW (hp) 185 (252) 235 (320)

Par, Nm 1115 @ 1160 rpm 1300 @ 1310 rpm

Capacidad combustible, l 220 220

Transmisión

Tipo Hidrostática mecánica Hidrostática mecánica

Fuerza de tracción, kN 195 245

Velocidad, km/h 20 20

Sistema hidráulico

Bomba, cc 140 (opt. 180) 180

Presión, bar 235 235

Capacidad tanque hidráulico, l 180 180

Ruedas

Standard 600/55-26.5’’ 750/55-26.5’’

Opcional 710/45-26.5’’
800/40-26.5’’

710/55-28.5’’
780/50-28.5’’

Grúa - Cranab

Momento de elevación, kNm (Standard) 120 165

Momento de elevación, kNm (Opcional) 165 -

Alcances, m (Standard) 8.5/10 8.5/10

© Eco Log Sweden AB. Se reservan los derechos a realizar cambios en las especificaciones contenidas en este documento sin previo aviso. 
Algunos datos del presente documento son teóricos. Las fotos y los textos no constituyen un documento contractual.
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Eco Log Sweden AB, Norra Hamngatan 41, Box 84, 826 22 Söderhamn – Sweden
www.ecologforestry.com

Especificaciones

* Solamente en mercados fuera de la UE, EEUU y Canadá.


