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Diseñadas para la 
productividad y 
construidas para durar 
Puede confiar en TD-40 de Dressta cuando su empresa necesite equipos que sean 
duraderos, productivos y que estén respaldados por una red global. La TD-40 es una 
topadora probada, productiva y resistente, diseñada para brindar resultados confiables. 

ACTOR DE PESO PESADO 

Diseñada para brindar productividad, operación segura, confiabilidad y larga 
vida, la Dressta TD-40 es la topadora elegida por los profesionales de la 
industria en todo el mundo. 

TD-40 ofrece un valor de vida útil total: 
1. El modelo TD-40E Extra cuenta con un potente motor Cummins QSK19 de 

555 HP netos (415 kW), que cumple con las normas Tier 3 de la EPA de 
EE. UU./Stage IIIA de la UE; mientras que el modelo TD-40R Extra está 
impulsado por un motor Perkins 2806J de 570 HP netos (425 kW) que 
cumple con las normas Tier 4 final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE. 
Ambos motores ofrecen un par de torsión y una potencia constantes para 
una explanación y rotura eficientes. 

2. Unidad de dirección única de 2 velocidades para una transferencia continua 
del 100 % de la potencia del motor a ambas orugas para una mejor 
retención de la carga a través de las curvas. 

3. Diseño de chasis resistente que permite una máxima durabilidad y un 
funcionamiento suave y estable. 

4. Sistema de enfriamiento de impulsión de ventilador hidrostático modular y 
altamente eficiente, adecuado para todas las condiciones climáticas. El TD-
40 puede funcionar en temperaturas ambiente entre -40 °C y + 60 °C. 

5. Los rodillos lubricados de por vida, las cadenas de servicio pesado y las 
ruedas guías garantizan una vida útil prolongada de la oruga para reducir 
los costos operativos. 

6. Embragues de transmisión de dirección y servotransmisión confiables, con 
6 velocidades de desplazamiento hacia adelante/6 marcha atrás y alta 
fuerza de tracción. 

7. Preselección de la velocidad de desplazamiento y modo de cambio de 
reducción automática para lograr una mayor eficiencia del operador. 

8. Opciones para sistemas de gestión de flotas GPS. 

9. Opciones para los sistemas de control de pendiente Trimble Ready y 
Trimble 3D. 

10. Cabina de diseño ergonómico con asiento de lujo, supresión de ruido y 
controles sensibles, y la seguridad de una cabina FOPS de diseño de seis 
postes y ROPS externo de 2 postes. 

11. Visibilidad excepcional en todas las direcciones, con una línea de visión 
clara hacia las esquinas de la cuchilla. 

12. Escalones, agarraderas y agarraderas para los pies convenientemente 
colocados para un acceso fácil y seguro. 

14. Capacidades de cuchilla líderes en la industria para hacer el trabajo más 
rápido. Disponible con cuchilla en semi-U (estándar), cuchilla en U completa 
y cuchilla para carbón. 

15. Disposición modular de los componentes para que la reparación y el 
mantenimiento sean más rápidos, fáciles y económicos. 

 

 

  



 

  

 

TD-40E 
PESO OPERATIVO 
67.700 kilogramos 
(149.251 libras) 
 

CABALLOS DE 
FUERZA (NETOS) 

555 HP 
(415 kW) 
 

CAPACIDAD DE LA 
CUCHILLA 

16,6-39,8 m³ 
(24,3 - 52 yd³) 
 
 
 
 

TD-40R 
PESO OPERATIVO 
67.850 kilogramos 
(149.584 libras) 
 

CABALLOS DE 
FUERZA (NETOS) 

570 HP 
(425 kW) 
 

CAPACIDAD DE LA 
CUCHILLA 

18,6-39,8 m³ 
(24,3 - 52 yd³) 
 
 
 

Desde su diseño robusto, listo para abordar incluso 
las tareas de construcción o minería más difíciles, 
hasta su facilidad de operación y el soporte 
inigualable de la red global de Dressta, el TD-40 es 
un actor de peso pesado. 

 

  



 

67 toneladas de 
rendimiento puro 

Productividad es igual a rentabilidad. 

La relación equilibrio-peso del TD-40 proporciona un esfuerzo de tracción inigualable para 
realizar cualquier tarea. 

Impulsado por un motor Cummins QSK19 
turboalimentado de 555 HP (415 kW), el TD-40E 
Extra cumple con las regulaciones de emisiones 
Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE. 
 
La combinación de la experiencia de Cummins con 
el último diseño diésel de trabajo pesado ofrece un 
par de torsión máximo más alto y una eficiencia de 
combustible excepcional, para que pueda realizar 
incluso los trabajos más importantes con confianza. 
 

 

 El modelo TTD-40R Extra cuenta con un 
potente motor Perkins 2806J de 570 HP (425 
kW), que cumple con las normas Tier 4 final de 
la EPA de EE. UU./Stage V de la UE. 
Un motor Perkins confiable ofrece un sistema 
de combustible de riel común de alta presión 
que garantiza un rendimiento óptimo y eficiente, 
mientras que la tecnología de pos-tratamiento 
que incluye catalizador de oxidación, filtro de 
partículas diésel, reductor catalítico selectivo y 
sistema de control e inyección de AdBlue (DEF) 
mantiene el motor funcionando en forma limpia. 

  



 

 

FUERZA DE TRACCIÓN 

La inigualable fuerza de tracción de 1225 kN significa que puede cortar y mover 
más material por hora. 
 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

El diseño modular del radiador, el pos-enfriador, la línea de transmisión y los 
enfriadores de aceite hidráulico facilitan el acceso y el mantenimiento del 
sistema, incluida la limpieza regular; mientras que el diseño de aleta abierta 
permite que los desechos pasen sin atascarse. 
 
Un ventilador hidráulico reduce automáticamente la velocidad cuando la 
demanda es menor, lo que mejora la eficiencia del combustible. Un ventilador 
reversible opcional proporciona el máximo rendimiento de limpieza del radiador 
mientras trabaja. 
 
CAMBIO DESCENDENTE AUTOMÁTICO PARA UNA 
PRODUCTIVIDAD ININTERRUMPIDA 

El cambio descendente automático permite un funcionamiento suave y tiempos 
de ciclo mejorados. 
El controlador realiza cambios descendentes automáticamente cuando se 
alcanza la carga máxima, optimizando la velocidad de marcha y proporcionando 
el máximo esfuerzo de tracción con una mayor eficiencia de combustible. 
 
SISTEMA DE DIRECCIÓN DE 2 VELOCIDADES 

El exclusivo accionamiento de dirección de 2 velocidades permite entregar toda 
la potencia a ambas orugas en todo momento. Esto garantiza una tracción 
enormemente mejorada para empujar cargas completas sin esfuerzo en las 
curvas, rápida y suavemente. 

VELOCIDADES DE VIAJE 

La velocidad más alta para la aplicación adecuada, 6 velocidades hacia 
adelante/6 marcha atrás representan un control fácil y preciso para un 
desplazamiento más rápido y una mayor productividad en el trabajo. El operador 
puede seleccionar fácilmente la velocidad de desplazamiento más alta para el 
trabajo o ajustarla para aplicaciones o condiciones particulares. 
 
CONVERTIDOR DE PAR DE TORSIÓN 

El confiable y probado convertidor de par de torsión Dressta facilita el trabajo del 
operador al ajustar automáticamente la velocidad de la topadora a las 
variaciones de carga que fluctúan durante el ciclo de trabajo. 
 
SELECCIÓN DE VELOCIDAD DE VIAJE 
PREESTABLECIDA 

El avanzado sistema de mando de control electrohidráulico con modo de 
preselección y cambio descendente automático facilita el trabajo al mejorar los 
tiempos de ciclo eliminando los cambios manuales de marcha y reduciendo la 
fatiga del operador. 
 
El operador puede seleccionar entre dos modos preestablecidos: 

 

• Primera marcha hacia adelante y marcha atrás en segunda, ideal para 
tiempos de ciclo rápidos en explanación brusca; y 
 

• Dirección hacia adelante en segunda marcha y marcha atrás en segunda, 
para operaciones más ligeras. 

 

  



 

Diseño de trabajo 
pesado integral 
 
El chasis de trabajo pesado de Dressta está diseñado para brindar durabilidad y rendimiento 
en aplicaciones difíciles, desde terrenos rocosos hasta pilas de almacenamiento, pendientes 
y desmonte de terrenos. 

El TD-40 incorpora un marco principal de una pieza que utiliza robustas fundiciones de 
acero y está diseñado para absorber cargas máximas pesadas y fuerzas de torsión. Dos 
ejes de pivote independientes se conectan por trituración a la fundición del marco principal 
para facilitar el mantenimiento y están montados delante de la rueda dentada para proteger 
los conjuntos de transmisión final de las cargas de impacto inducidas por la cuchilla. 
 
  



 

 

Un marco principal de una pieza, un eje de pivote de 
alta resistencia y un diseño exclusivo del chasis 
significan una resistencia excepcional para que pueda 
continuar con el trabajo con confianza. 

 

CONSTRUCCIÓN MODULAR 

El tiempo de actividad máximo es fundamental para el éxito empresarial. El 
diseño modular de Dressta organiza los componentes de una manera que 
hace que la extracción y el reemplazo durante la reparación sean rápidos y 
fáciles, para que pueda volver a trabajar rápidamente con el mínimo tiempo 
de inactividad y la máxima rentabilidad. 
 

• Todos los productos Dressta tienen cadenas de orugas con eslabones 
maestros que hacen que la reparación de las orugas sea rápida y no haya 
necesidad de usar herramientas especiales o prensas hidráulicas. 

 

• Las topadoras Dressta incorporan barras compensadoras que no requieren 
pasadores en los extremos. Gracias a esta característica, las barras de 
ecualización no necesitan mantenimiento durante la vida útil del producto. 

CHASIS 

El TD-40 tiene un chasis de tracción baja que baja el centro de gravedad para 
lograr una estabilidad excepcional y una operación segura incluso en 
pendientes de lados altos. 
Los marcos de oruga oscilantes reducen las cargas de impacto, mejoran la 
durabilidad y el desplazamiento suave al tiempo que mejoran la capacidad de 
ascenso. También garantiza una visibilidad panorámica complementada con 
una conducción cómoda. 

Los componentes del chasis están 
diseñados para un desgaste prolongado en 
terrenos difíciles y están dispuestos de 
manera que la extracción y el reemplazo 
durante la reparación sean rápidos y fáciles, 
lo que maximiza el tiempo de actividad y la 
rentabilidad de la máquina. 
 
 
SISTEMA DE MONTAJE DEL CHASIS 

El sistema de montaje del chasis mantiene alineados los marcos de las orugas, 
lo que les permite oscilar verticalmente mientras evita que se muevan hacia 
adentro y hacia afuera. La barra de ecualización flexible está fijada en el centro, 
mientras que los extremos de la barra descansan sobre almohadillas ubicadas 
en la parte superior central de cada marco de oruga. 
 
Dicho diseño permite que los marcos de las orugas oscilen de manera vertical y 
verdadera; además, elimina la necesidad de lubricar los pasadores del extremo 
de la barra compensadora. 
 
ZAPATAS DE ORUGA 

Una gama de anchos de zapata de oruga ayuda a adaptar perfectamente el TD-
40 a todo tipo de condiciones del suelo. Las zapatas de oruga de garra única de 
610 mm (24 pulg.) son estándar. Las opciones incluyen esquina recortada de 
660 mm (26 pulg.) y 800 mm (31,5 pulg.). 
 
GESTIONAR EL DESGASTE 

Los componentes duraderos que continúan funcionando a través del desgaste 
diario mejoran el valor de vida útil de su TD-40. El sistema de orugas lubricadas 
de Dressta (LTS) está diseñado para: 

 

• Reducir el desgaste de la rueda dentada y el buje externo 
 

• Eliminar el desgaste del avellanado del eslabón de la oruga y reducir la 
deformación o torsión de la cadena 

 

• Aumentar la vida útil del rodillo de la oruga y de la rueda guía 
 

• Funcionamiento más silencioso de la cadena de oruga 
  



 

Diseñada para hacer que el 
trabajo duro sea sencillo 
para el operador 

La seguridad y la comodidad del operador son elementos esenciales de la productividad del 
lugar de trabajo. 

Un operador cómodo se fatiga con menos facilidad, es más eficiente y más productivo. 

La cabina tiene un diseño funcional para mantener al operador involucrado en el 
trabajo. Los operadores disfrutarán de una comodidad excepcional en la cabina, 
desde el rendimiento del sistema de aire acondicionado hasta la ubicación de 
los controles para darle una comodidad óptima al operador. 

La cabina FOPS y la cabina externa con certificación ROPS de 2 postes brindan 
más espacio y mejor visibilidad. La cabina insonorizada está equipada con: 

• Grandes ventanas corredizas laterales y traseras tintadas para una ventilación 
cruzada y 

• una vista mejorada tanto de la cuchilla como del equipo del escarificador. 

• Sistema de recirculación de aire. 

• Aire acondicionado/calefacción/presurizador. 

• Ajuste de reducción de ruido. 

• Asiento de lujo con suspensión neumática que incluye ajuste de 6 posiciones 
y apoyabrazos. 

• Controles de palanca universal de diseño ergonómico para la operación de la 
dirección, la cuchilla 

• y el escarificador. 

• La pantalla LCD de alta resolución de 7” proporciona valores del sistema en 
tiempo real para temperaturas, presiones y cambios de dirección de 
avance/retroceso y rangos de velocidad de avance. 

–  Varias opciones de idioma. 

–  Gran monitor antideslumbrante a todo color. 

– Memoria de 1 GB para visualización de datos de reparación y 
mantenimiento. 

–  Unidades duales (métricas/imperiales). 

 

Cuando está en el lugar de 
trabajo desde el amanecer 
hasta el anochecer, desea tener 
una cabina que sea cómoda 
durante todo el día. 

 

  



 

 

Pantalla 

LCD  

de alta resolución de 7 
pulgadas 

 

  

 CONTROLES RESPONSIVOS Y PREVISIBLES 

El mando de control del lado izquierdo controla los rangos de velocidad, los 
cambios de dirección de la máquina y los modos de dirección. Los botones del 
mando de control controlan la selección de marchas de la transmisión, mientras 
que los interruptores basculantes seleccionan rangos de dirección altos y bajos. 
 
El mando de control derecho diseñado ergonómicamente permite un excelente 
control de la cuchilla. Los botones de control de paso e inclinación dobles se 
utilizan para cambios precisos y fáciles de la posición de la cuchilla. 
 
Una palanca separada controla la subida y bajada del escarificador, así como el 
paso del vástago del escarificador. 
 

GESTIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES 

Los montajes de cabina aislados reducen la vibración para mejorar la 
comodidad y la reducción del ruido, mientras que el sistema de chasis de baja 
transmisión garantiza una vibración y un ruido mínimos en los accionamientos 
finales y el sistema de orugas. 
 

AIRE ACONDICIONADO 

El calentador, la unidad de A/C y el ventilador ahora están montados debajo del 
asiento del operador para lograr un clima constante en la cabina durante todo el 
día. Los filtros de aire fresco se colocan debajo de las ventanas traseras de la 
cabina y la unidad del condensador está montada en la parte trasera de la 
cabina. 
 

DISEÑO Y ESQUEMA DE LA CABINA 

El cómodo asiento es ajustable al peso del operador y a la posición sentada y 
está equipado con apoyabrazos completos y cinturón de seguridad. Gira hacia 
la derecha para ver mejor el escarificador y reduce la fatiga del operador en los 
recorridos largos de rotura. 
 
Todos los instrumentos e interruptores de funciones eléctricas están 
convenientemente ubicados y cuentan con iluminación indirecta no reflectante 
para una buena visibilidad y un deslumbramiento mínimo desde las ventanas de 
la cabina. 
 

VISIBILIDAD MÁXIMA 

La cabina ofrece una vista clara de las áreas de trabajo de la cuchilla y el 
escarificador y de todo el lugar de trabajo, con una línea de visión directa al 
borde de corte, lo que facilita el seguimiento del flujo de material debajo de la 
cuchilla. 

  



 

Las herramientas adecuadas 
para el trabajo 

Una gran topadora ofrece la máxima eficiencia cuando está equipada con las cuchillas y los 
escarificadores adecuados. Las robustas cuchillas y escarificadores de Dressta están 
diseñados para atravesar incluso el más duro de los materiales y son adecuados para una 
amplia gama de aplicaciones. 

• Semi-U para corte pesado y empuje de rocas y arcilla rocosa. 

• U completa para empujar fácilmente materiales más ligeros. 

• Cuchilla para carbón para mover más material. 

• Escarificador de un solo vástago para rotura de trabajo pesado en 
rocas, carbón duro o arcilla rocosa. (EST y penetración profunda) 

• Escarificador de vástagos múltiples para una operación liviana en 
material de baja densidad. 

 Dressta escucha activamente a los clientes, innova e 
implementa características de la máquina que realmente 
mejoran el rendimiento y la funcionalidad para el usuario 
final. Con la Solicitud de funciones especiales (SFR) de 
Dressta, su máquina puede diseñarse para su negocio. 

  



 

 

En Dressta, podemos equipar nuestras máquinas con cuchillas 
reforzadas o zapatas de oruga de servicio severo para 
aplicaciones mineras extremas. 

CUCHILLAS 

Nuestras cuchillas están diseñadas para proporcionar un equilibrio entre la 
explanación ligera y el movimiento agresivo de material pesado. Esto permite 
que TD-40 funcione mejor en una variedad más amplia de aplicaciones. 
 
Las cuchillas están diseñadas para aumentar la capacidad e incorporan filos de 
corte de ancho completo para una mayor durabilidad. Las cuchillas pueden 
equiparse con una opción de inclinación o inclinación/paso hidráulico y un ajuste 
manual de paso de la cuchilla que hace que la topadora sea aún más versátil. 
 
Los botones de control de paso e inclinación dobles se utilizan para cambios 
precisos y fáciles de la posición de la cuchilla. 
 
La cuchilla semi-U estándar con una capacidad de 18.6 m3 (24,3 yd3) combina 
la capacidad de penetración de una cuchilla recta con una mayor capacidad. Es 
ideal para aplicaciones de trabajo pesado como minería y construcción de 
carreteras. 
 
La cuchilla U completa de 22,8 m3 (29,9 yd3) proporciona un movimiento de gran 
volumen de materiales ligeros no cohesivos. 
 
La cuchilla para manipulación de carbón de 39.8 m3 (52,0 yd3) garantiza una 
mayor productividad con la longitud, la altura y los ángulos de ala desarrollados 
específicamente para la explanación de carbón de alta producción y materiales 
voluminosos de baja densidad. Las placas de extremo extendidas ayudan a 
contener las cargas y eliminan los derrames laterales. 

ESCARIFICADOR 

Para aplicaciones de rotura difíciles, puede aplicarse el escarificador de un solo 
vástago con paso hidráulico, así como también vástagos de escarificador 
estándar o profundos. Se ha diseñado un escarificador en paralelogramo de tres 
vástagos para utilizar toda la capacidad de fuerza de tracción de las topadoras 
Dressta. 
 
El escarificador de varios vástagos en paralelogramo ajustable ofrece una 
excelente penetración de 1000 mm (39 pulg.). 
 
La opción de escarificador de un solo vástago ofrece un vástago estándar con 
una penetración de 1290 mm (51 pulg.) y una opción de vástago profundo con 
una penetración excepcional de 1670 mm (66 pulg.), lo que permite el uso 
completo de la fuerza de tracción de 1225 kN (277.717 libras) para ser 
transferido al escarificador. 
 
Como opción, para facilitar la operación, un extractor de pasadores del vástago 
del escarificador controlado hidráulicamente puede ajustar la profundidad de 
penetración del escarificador. 
 
Tanto los escarificadores de un solo vástago como los de varios vástagos están 
equipados con cuatro cilindros grandes (254 mm/10 pulg. de diámetro), dos 
para paso y dos para subir y bajar. El ángulo de ataque del vástago del 
escarificador puede cambiarse con facilidad para adaptarse a las condiciones 
de rotura. 

 
  



 

Donde hay minería, existe 
DRESSTA 

Las operaciones mineras son complejas, por lo que necesita un proveedor de equipos que 
realmente comprenda la industria. Dressta sabe que la seguridad y la sostenibilidad son 
fundamentales en la minería. 

La productividad también es fundamental, y eso depende de equipos potentes que trabajen 
duro, turno tras turno, con un tiempo de inactividad mínimo y la máxima eficiencia. 

LAS CARACTERÍSTICAS QUE NECESITA PARA 
TENER ÉXITO IN SITU 

- Impulsión de dirección única de dos velocidades para una transferencia 
continua del 100 % de la potencia del motor a ambas orugas, lo que permite 
que la cuchilla maneje cargas completas durante los giros. 
 
- Fuerza de tracción inigualable combinada con cuchillas de alta capacidad 
para que pueda mover más material por hora al menor costo unitario. 
 
- Controles de bajo esfuerzo para un posicionamiento preciso y predecible 
de las cargas. 
 
- Rendimiento de rotura inigualable con una penetración excepcional para 
una rotura rápida en los materiales más duros. 
 
- Opciones de cadenas y chasis de trabajo pesado. 
 
- Diseño modular para una máxima productividad y larga vida útil. 
 
- Plataforma de acceso a los puntos de servicio para un fácil mantenimiento 
diario. 
 
- Tecnología Trimble Ready. 

 
TD-40 tiene un tamaño óptimo para el rendimiento en operaciones mineras y 
está equipada con una alta relación de potencia a peso para empujar cargas 
pesadas de manera efectiva. 

 

Las topadoras grandes y 
medianas de Dressta han 
demostrado su eficacia en 
algunas de las minas más 
difíciles del mundo. 

 

  



 

Construida para ser resistente 
en condiciones difíciles 

La minería es el arte de extraer depósitos 
minerales con beneficio. Y en esta 
industria exigente, necesita equipos 
robustos. 
 
 
Los sitios mineros son entornos desafiantes y su equipo debe: 

- Manejar grandes volúmenes de material. 
- Trabajar sin tiempo de inactividad a través de un ciclo de producción 
continuo. 
- Estar equipado adecuadamente para su uso en condiciones de 
funcionamiento duras y polvorientas. 

 

 REPARACIÓN SENCILLA 

TD-40 ha sido diseñada para lograr un fácil acceso y confiabilidad para 
maximizar el tiempo de actividad y hacer que la reparación sea lo más simple y 
rentable posible, incluso en las condiciones más difíciles. 
 

• Los puntos de servicio de fácil acceso permiten un fácil mantenimiento. 

• Filtros de aceite hidráulico del motor verticales "sin derrames" fáciles de 
cambiar. 

• Alertas a bordo para informar al operador de las próximas reparaciones 
programadas. 

• Las alarmas visuales y sonoras advierten al operador sobre el estado del 
sistema de la máquina no estándar. 

• Indicador visual y puertos de diagnóstico convenientemente ubicados. 

 
 

LIMPIADOR 
PARA UN MEJOR RENDIMIENTO 

El polvo de carbón es peligroso para la máquina y el operador. 
 
Los modelos de carbón de Dressta tienen limpiadores que hacen girar el aire 
antes de que ingrese al sistema del motor y utilizan la fuerza centrífuga para 
reducir el polvo de carbón. Esto ayuda a mejorar el ahorro de combustible y 
prolonga la vida útil de los filtros y el motor. 
 
La cabina está equipada con un filtro HEPA especial. 

 
  



 

Trabaje a su manera para 
lograr su objetivo 

Los diferentes trabajos tienen diferentes requisitos, pero Dressta le facilita obtener el mejor 
resultado en cualquier operación al diseñar equipos versátiles y trabajar directamente con 
los clientes para cumplir con sus requisitos especiales. 

 

Se necesita un diseño especial para crear 
máquinas que puedan soportar temperaturas de 
hasta 600 °C, por lo que Dressta proporciona 
paquetes de aplicaciones especialmente diseñados 
para permitir que las máquinas cumplan con los 
desafíos únicos. 

  



 

Hable con DRESSTA sobre las solicitudes de funciones especiales de 
TD-40. Si las diferentes aplicaciones requieren accesorios, 
componentes o especificaciones de diseño únicos, Dressta trabajará 
con usted para maximizar la eficiencia operativa de sus máquinas. 

Las minas operan en algunos de los lugares 
más implacables del planeta, al igual que las 
topadoras Dressta. Desde una temperatura 
helada de -40 °C bajo cero hasta una 
abrasadora temperatura de 60 °C, las 
topadoras Dressta están listas para 
funcionar. 
 

Las topadoras que operan en Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, 
Kirguistán y otras regiones extremadamente frías pueden 
equiparse con un Paquete Ártico, desarrollado por Dressta 
a lo largo de décadas de experiencia en los duros lugares 
de trabajo de Siberia. 

Los mismos modelos son igualmente hábiles para soportar 
condiciones de calor excesivo, y ofrecemos un sistema de 
filtrado de trabajo pesado como Solicitud de características 
especiales (SFR) para condiciones de mucho polvo. 

Las grandes altitudes, que pueden ser tan desafiantes como 
las temperaturas extremas, tampoco son un obstáculo. 

Las máquinas Dressta están diseñadas con la durabilidad y 
la potencia para manejar las aplicaciones más difíciles. 

TD-40 ES IDEALMENTE ADECUADA PARA MÁS 
GAMAS DE APLICACIONES, INCLUIDAS: 

MINERÍA Y CANTERA 

Las topadoras para minería de 
Dressta están diseñadas para 
desempeñarse en una amplia gama 
de tareas, incluida la gestión de 
arsenales, rotura de materiales, 
eliminación de sobrecarga y 
construcción y mantenimiento de 
caminos de acarreo. 
 
CONSTRUCCIÓN/RUTA 
Y CARRETERA 

Las potentes topadoras TD-40 tienen 
la potencia para afrontar cualquier 
desafío de construcción, desde la 
rotura del suelo hasta la nivelación 
final. 
 
MANEJO DEL CARBÓN 

Las topadoras grandes de Dressta se 
eligen habitualmente para su uso en 
aplicaciones desafiantes de manejo 
de carbón que funcionan las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, como 
la generación de energía y la 
producción de acero. 
 

FUNDICIÓN 

Las grandes topadoras de Dressta 
están diseñadas para sobrevivir y 
prosperar en una variedad de 
aplicaciones industriales. 
Uno de los escenarios más probables 
es el manejo de materiales calientes 
como la escoria de hierro. El paquete 
de aplicación de escoria caliente 
incluye cuchillas reforzadas, 
escarificadores o escarificadores de 
suelo. 
 
ÁRTICO 

Las topadoras Dressta se han 
perfeccionado para ofrecer un 
rendimiento supremo en condiciones 
árticas. Las máquinas están 
equipadas para funcionar en 
temperaturas extremas de hasta -40 
°C durante períodos prolongados. 
 

GESTIÓN DE FLOTA GPS 

Todos los modelos de Dressta pueden equiparse con un 
sistema GPS para que pueda ver fácilmente dónde está su 
equipo, qué está haciendo y cuán productivo es, utilizando 
herramientas de administración fáciles de usar combinadas 
con posicionamiento basado en GPS. 

SISTEMA DE CONTROL DE 
NIVELACIÓN 

Los sistemas de Trimble están disponibles para mejorar la 
productividad durante las operaciones de nivelación. Los 
sistemas de control de nivelación pueden ayudarlo a terminar 
los trabajos con menos retrabajos, menos replanteos, menos 
revisiones, menores costos y mayor precisión en el sitio. 

 

  



 

Manteniéndolo 
en el trabajo 24/7 

Dressta sabe que su equipo se somete a pruebas todos los días y que sus máquinas están 
diseñadas para hacer frente a los desafíos y demandas de los trabajos más difíciles. 

GARANTÍA 

Cuando compra una topadora 
Dressta, su inversión está respaldada 
por una de las garantías más 
completas de la industria. Además de 
la garantía estándar de 12 meses, 
Dressta ofrece programas de 
protección de garantía extendida para 
mayor tranquilidad. 
 
FÁCIL SUMINISTRO DE 
PIEZAS 

Las piezas genuinas de Dressta están 
diseñadas para ajustarse bien la 
primera vez y para proporcionar los 
niveles más altos de rendimiento y 
confiabilidad, al tiempo que cumplen 
con estrictos controles de calidad. La 
red global de repuestos, con siete 
centros de distribución regionales y 
sistemas de logística avanzados 
implica que puede estar seguro de un 
suministro rápido de repuestos para lo 
que necesite, dondequiera que se 
encuentre. 
 
APROVECHE AL 
MÁXIMO SU EQUIPO 

La estricta garantía de calidad de 
Dressla garantiza que todos los 
productos satisfagan las necesidades 
exactas de los clientes. Los equipos 
de soporte técnico ofrecen acceso 
rápido a la experiencia de la fábrica y 
los sistemas de información, mientras 
que el soporte posventa continuo está 
disponible a través de los 
concesionarios, con ingenieros 
capacitados en la fábrica que están 
disponibles como y cuando lo 
necesite. 
 

   

  



 

 

Nuestros productos se 
suministran en todo el mundo a 
través de una red bien establecida 
de distribuidores independientes 
que sienten tanta pasión por la 
industria como usted. 

 

  



 

MOTOR 
 TD-40E Extra TD-40R Extra 

Marca y modelo Cummins QSK19 Perkins 2806J 

Estándar de emisiones Tier 3 de la EPA/Stage IIIA de la UE Tier 4f de la EPA/Stage V de la UE 

Desplazamiento 19 l (1150 pulg3) 18,1 l (912 pulg3) 

Diámetro y carrera 159 x 159 mm (6,25 pulg. x 6,25 pulg.) 145 x 183 mm (5,71 pulg. x 7,20 pulg.) 

Caballos de fuerza brutos, SAE J1995 560 HP (418 kW) 575 HP (429 kW) 

Caballos de fuerza netos, SAE 
J1349/ISO 9249 

 
555 HP (415 kW) 
515 HP (384 kW) 

 
570 HP (425 kW) 
532 HP (397 kW) 

Rpm nominales 2000 2000 

Max. par de torsión 2379 Nm (1.755 libras-pie) 2694 Nm (1.987 libras-pie) a 1300 rpm 

Filtro de aire 2 etapas, tipo seco, con indicador de servicio electrónico montado 
en el tablero 

Tipo seco, con indicador de servicio electrónico montado en el 
tablero 

Auxiliar de arranque en frío arranque de éter calefactor de rejilla 

Operación en pendiente, ángulo máx. 45° 45° 

 

ENFRIAMIENTO 
 TD-40E Extra TD-40R Extra 

Tipo Ventilador de velocidad variable de tipo succión, accionado 
hidráulicamente con láminas laterales del motor perforadas y rejilla 

frontal con rejillas de trabajo pesado 

Ventilador de velocidad variable de tipo succión, accionado 
hidráulicamente con láminas laterales del motor perforadas y rejilla 

frontal con rejillas de trabajo pesado 

Clasificación de refrigerante del motor –37 °C (–34 °F) –37 °C (–34 °F) 

 
 

ESTACIÓN DE OPERACIÓN 
 TD-40E Extra TD-40R Extra 

ROPS ROPS (ISO 3471 - 2008) ROPS (ISO 3471 - 2008) 

FOPS FOPS (ISO 3449 - 2005) FOPS (ISO 3449 - 2005) 

 
 

CHASIS 
 TD-40E Extra TD-40R Extra 

Suspensión Tipo de oscilación con barra de ecualización y ejes de pivote 
montados hacia adelante 

Tipo de oscilación con barra de ecualización y ejes de pivote 
montados hacia adelante 

Orugas Eslabones de cadena grandes, tratados térmicamente, sellados y 
lubricados y rodillos endurecidos, sellados y lubricados para una 

máxima resistencia al desgaste 

Eslabones de cadena grandes, tratados térmicamente, sellados y 
lubricados y rodillos endurecidos, sellados y lubricados para una 

máxima resistencia al desgaste 

Ancho de la oruga 2,500 mm (8 pies 2 pulgadas) 2,500 mm (8 pies 2 pulgadas) 

Ancho de la zapata de la oruga 610 mm (24 pulgadas) 610 mm (24 pulgadas) 

Cadena Sellado y lubricado Sellado y lubricado 

Zapatas, a cada lado 39 39 

Rodillos de oruga, a cada lado 7 7 

Longitud de la oruga en el suelo 3,610 mm (11 pies 10 pulgadas) 3,610 mm (11 pies 10 pulgadas) 

Área de contacto con el suelo 44 000 cm2 (6.816 pulg2) 44 000 cm2 (6.816 pulg2) 

Presión del suelo 151 kPa (21,9 psi) 151 kPa (21,9 psi) 

Paso de oruga 280 mm (11 pulgadas) 280 mm (11 pulgadas) 

Segmentos de piñón, cada lado 1 1 
 

  



 

TREN MOTRIZ 
 TD-40E Extra TD-40R Extra 

Transmisión El convertidor de par de torsión de una sola etapa de 450 mm (17,5 
pulg.) con una relación de pérdida de 2,3:1 conduce a la 
transmisión a través de una junta universal doble. 
Servotransmisión modular de tipo contra eje, control 
electrohidráulico. Velocidad de desplazamiento preestablecida y 
cambio de disminución automática. 

El convertidor de par de torsión de una sola etapa de 450 mm (17,5 
pulg.) con una relación de pérdida de 2,3:1 conduce a la 
transmisión a través de una junta universal doble. 
Servotransmisión modular de tipo contra eje, control 
electrohidráulico. Velocidad de desplazamiento preestablecida y 
cambio de disminución automática. 

Dirección El exclusivo módulo de dirección con engranajes de 2 velocidades 
proporciona giros graduales mientras mantiene la potencia total en 
ambas orugas, además de un rendimiento de embrague-freno 
convencional para giros cerrados o pivotantes. Acoplada a la 
transmisión de 3 velocidades, la dirección de 2 velocidades 
proporciona 6 velocidades, hacia adelante y 6 marcha atrás. El 
control de mando izquierdo controla la transmisión y la dirección 
para realizar cambios de marcha ascendentes y descendentes, 
dirección, selección de alto/bajo y giro gradual a la 
izquierda/derecha. 

El exclusivo módulo de dirección con engranajes de 2 velocidades 
proporciona giros graduales mientras mantiene la potencia total en 
ambas orugas, además de un rendimiento de embrague-freno 
convencional para giros cerrados o pivotantes. Acoplada a la 
transmisión de 3 velocidades, la dirección de 2 velocidades 
proporciona 6 velocidades, hacia adelante y 6 marcha atrás. El 
control de mando izquierdo controla la transmisión y la dirección 
para realizar cambios de marcha ascendentes y descendentes, 
dirección, selección de alto/bajo y giro gradual a la 
izquierda/derecha. 

Accionamientos finales Accionamientos finales de tipo planetario de doble reducción 
montados independientemente de los marcos de las orugas y los 
brazos de empuje de la topadora para aislarlos de las cargas de 
impacto 

Accionamientos finales de doble reducción montados 
independientemente de los marcos de las orugas y los brazos de 
empuje de la topadora para aislarlos de las cargas de impacto. 

Relación total 28,1 a 1 28,1 a 1 

Fuerza de tracción máxima 1157 kN (261041 libras) 1225 kN (275391 libras) 

Velocidades de viaje Hacia adelante Marcha atrás Hacia adelante Marcha atrás 

1ro Baja 3,2 km/h (2,0 mph) 4,1 km/h (2,5 mph) 3,2 km/h (2,0 mph) 4,1 km/h (2,5 mph) 

 Alta 4,1 km/h (2,5 mph) 5,2 km/h (3,2 mph) 4,1 km/h (2,5 mph) 5,2 km/h (3,2 mph) 

2do Baja 5,2 km/h (3,2 mph) 6,5 km/h (4,0 mph) 5,2 km/h (3,2 mph) 6,5 km/h (4,0 mph) 

 Alta 6,7 km/h (4,2 mph) 8,4 km/h (5,2 mph) 6,7 km/h (4,2 mph) 8,4 km/h (5,2 mph) 

3ro Baja 9,4 km/h (5,8 mph) 11,7 km/h (7,3 mph) 9,4 km/h (5,8 mph) 11,7 km/h (7,3 mph) 

 Alta 12,0 km/h (7,5 mph) 14,9 km/h (9,3 mph) 12,0 km/h (7,5 mph) 14,9 km/h (9,3 mph) 

Frenos   

Servicio Frenos de discos múltiples húmedos aplicados por resorte y 
liberados hidráulicamente. Control pilotado por pedal. 

Frenos de discos múltiples húmedos aplicados por resorte y 
liberados hidráulicamente. Control pilotado por pedal. 

Estacionamiento Los frenos de dirección también actúan como frenos de servicio y 
de estacionamiento. Los frenos de servicio se bloquean 
automáticamente cuando se acciona la palanca de seguridad de la 
transmisión o cuando se apaga el motor. 

Los frenos de dirección también actúan como frenos de servicio y 
de estacionamiento. Los frenos de servicio se bloquean 
automáticamente cuando se acciona la palanca de seguridad de la 
transmisión o cuando se apaga el motor. 

 

HIDRÁULICA 
 TD-40E Extra TD-40R Extra 

Tipo Sistema hidráulico de centro abierto con tipo de engranajes de 
bomba múltiples de desplazamiento fijo 

Sistema hidráulico de centro abierto con tipo de engranajes de 
bomba múltiples de desplazamiento fijo 

Desplazamiento de la bomba 313,5 l/min (82,8 gpm) 313,5 l/min (82,8 gpm) 

Presión de alivio del sistema Levantamiento de la cuchilla y escarificador 17,2 MPa (2.500 psi); 
inclinación de la cuchilla 18,4 MPa (2.670 psi) 

Levantamiento de la cuchilla y escarificador 17,2 MPa (2.500 psi); 
inclinación de la cuchilla 18,4 MPa (2.670 psi) 

Control Palanca de control de mando único Palanca de control de mando único 

 

ELÉCTRICO 
 TD-40E Extra TD-40R Extra 

Voltaje 24 V 24 V 

Cantidad de baterías 4 4 

Capacidad de la batería 960 CCA 960 CCA 

Clasificación del alternador 105 A 150 A 

Luces 8 en total; montadas en cabina (2 frontales y 2 traseras), 2 cilindros 
de elevación delanteros y 2 montados en el tanque de combustible 

trasero 

8 en total; montadas en cabina (2 frontales y 2 traseras), 2 cilindros 
de elevación delanteros y 2 montados en el tanque de combustible 

trasero 
 

  



 

CAPACIDAD DE SERVICIO 
 TD-40E Extra TD-40R Extra 

Capacidades de recarga   

Depósito de combustible 1362 l (360 galones estadounidenses) 1270 l (340 galones estadounidenses) 

Sistema de refrigeración 89,5 l (23,6 galones estadounidenses) 89,5 l (23,6 galones estadounidenses) 

Aceite de motor 59,3 l (15,7 galones estadounidenses) 65 l (17,17 galones estadounidenses) 

Sistema de transmisión 270 l (71 galones estadounidenses) 270 l (71 galones estadounidenses) 

Accionamiento final, a cada lado 85 l (22,5 galones estadounidenses) 85 l (22,5 galones estadounidenses) 

Depósito hidráulico 184 l (48,6 galones estadounidenses) 184 l (48,6 galones estadounidenses) 

Adblue NA 44 l (12 galones estadounidenses) 

 

PESOS DE FUNCIONAMIENTO 
 TD-40E Extra TD-40R Extra 

Peso base con cuchilla semi-U con 
inclinación, escarificador de único 
vástago, equipo estándar, cabina 
ROPS/FOPS, tanque de combustible 
lleno y operador de 79 kg [175 libras]) 

67 700 kg (149.251 libras) 67 850 kg (149.584 libras) 

Componentes opcionales   

Escarificador con 3 vástagos Más de 372 kg (820 libras) Más de 372 kg (820 libras) 

Zapatas de oruga   

660 mm (24 pulgadas) Más de 335 kg (740 libras) Más de 335 kg (740 libras) 

762 mm (30 pulg.) Más de 870 kg (1.918 libras) Más de 870 kg (1.918 libras) 

800 mm (31,5 pulgadas) Más de 920 kg (2.030 libras) Más de 920 kg (2.030 libras) 

 

 

 
  



 

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA 
 TD-40E Extra y TD-40R Extra 

Tipo  

A Altura total - cabina FOPS 4 060 mm (13 pies 4 pulgadas) 

A1 Altura total - ROPS 4 220 mm (13 pies 10 pulgadas) 

A2 Altura total - extremo del tubo de escape 4 410 mm (14 pies 6 pulgadas) 

B Altura de la garra 93 mm (3,66 pulgadas) 

C Distancia al suelo 600 mm (23,7 pulgadas) 

D Longitud total, máquina base 5 750 mm (18 pies 10 pulgadas) 

D1 Longitud con cuchilla y tracción 7,93 m (26 pies) 

D2 Longitud con cuchilla y escarificador de 1 a 3 
vástagos 

10,35 m/9,76 m (34 pies/32 pies) 

E Longitud de la oruga en el suelo 3 610 mm (11 pies 10 pulgadas) 

F Ancho sobre oruga 3 110 mm (10 pies 2 pulgadas) 

F1 Ancho sobre muñones 3 730 mm (12 pies 3 pulgadas) 

G Calibre de la oruga 2500 mm (8 pies 2 pulgadas) 

 
 
 

ESPECIFICACIONES DE LA CUCHILLA 
 TD-40E Extra y TD-40R Extra 

Tipo Semi-U U completa Carbón 

Capacidad SAE 18,6 m3 (24,3 yd3) 22,8 m3 (29,8 yd3) 39,8 m3 (52 yd3) 

H Altura de la cuchilla 2 230 mm (7 pies 4 pulgadas) 2 260 mm (7 pies 5 pulgadas) 2,500 mm (8 pies 2 pulgadas) 

I Ancho de la cuchilla 4 810 mm (15 pies 9 pulgadas) 5 180 mm (17 pies) 6 850 mm (22 pies 6 pulgadas) 

J Altura de elevación de la cuchilla 1 530 mm (5 pies 0,2 pulgadas) 1 530 mm (5 pies 0,2”) 1 460 mm (4 pies 9,5 pulgadas) 

K Ángulo de la cuchilla - - - 

L Profundidad de excavación de la cuchilla 830 mm (32,7 pulgadas) 830 mm (32,7 pulgadas) 875 mm (34,4 pulgadas) 

M Inclinación máxima 1 150 mm (45,3 pulgadas) 1 250 mm (49,2 pulgadas) 1 650 mm (65 pulgadas) 

N Ajuste máximo del paso de la cuchilla 10° 10° 10° 

O Ancho total con cuchilla en ángulo - - - 

 
 

ESCARIFICADOR Escarificador en paralelogramo con ajuste hidráulico de paso 

 TD-40E Extra y TD-40R Extra 

 Estándar Profundo Vástagos múltiples (3 vástagos) 

R Espacio libre máximo debajo de la punta 
(elevado) 

1 000 mm (39 pulgadas) 720 mm (28 pulgadas) 950 mm (37 pulgadas) 

S Ancho total de la viga 1 670 mm (65,7 pulgadas) 1 670 mm (65,7 pulgadas) 2 880 mm (113,5 pulgadas) 

T Ángulo de pendiente (totalmente elevado) 30,8° 30,8° 30,8° 

U Ancho de rotura - - 2 380 mm (94 pulgadas) 

V Espacio de centro a centro - -1 190 mm (47 pulgadas) 

X Penetración máxima 1 290 mm (51 pulgadas) 1 670 mm (66 pulgadas) 1 000 mm (39 pulgadas) 

Z Ajuste de paso máximo 25,1° 25,1° 25,1° 

Fuerza de penetración 200 kN (44.960 libras) 200 kN (44.960 libras) 205 kN (46.084 libras) 

Fuerza de palanca 612 kN (137.578 libras) 612 kN (137.578 libras) 622,5 kN (139.938 libras) 

Posiciones del vástago (vertical) 4 4 2 

Peso del escarificador con 1 vástago Más de 8 356 kg (18.422 libras) Más de 8 461 kg (18.653 libras) Más de 8 728 kg (19.242 libras) 

Peso del vástago 668 kg (1.473 libras) 773 kg (1.704 libras) 570 kg (1.260 libras) 
 

 
  



 

EQUIPO ESTÁNDAR  
 

 
MOTOR 
TD-40E Extra 
Motor, Cummins QSK19, Tier 3 de la EPA/Stage IIIa de la UE, turboalimentado con 
certificación de emisiones, arranque directo, inyección directa, 555 HP (415 kW) 

TD-40R Extra 
Motor, Perkins 2806J, Tier 4 final de la EPA/Stage V de la UE, con certificación de 
emisiones, turboalimentado, con inyección de alta presión (HPI), reducción catalítica 
selectiva (SCR), controles electrónicos (ECM) 570 HP (425 kW) 

–––––––––––– 

Filtro de aire, tipo seco con escape primario aspirado, elementos de seguridad e indicador 
de servicio  

Anticongelante, -37° C (-34 °F) 

Acondicionador de filtro de refrigerante 

Escape, resonador con codo 

Ventilador, accionado hidráulicamente, tipo de succión, velocidad variable 

Filtros, aceite de motor, flujo total y derivación con elementos "enroscables" 
reemplazables 

Filtro de combustible 

Separador de agua, sistema de combustible 

–––––––––––– 
TD-40E Extra 
Módulo de enfriamiento; incluye radiador, enfriador de aceite de la transmisión, enfriador 
de aceite hidráulico/impulsor del ventilador, enfriador de aire de carga (CAC); montado en 
aislamiento 

Silenciador, debajo del capó del motor, aislado 

TD-40R Extra 

Módulo de enfriamiento; incluye radiador, enfriador de aceite de la transmisión, enfriador 
de aceite hidráulico/impulsor del ventilador, enfriador de combustible, enfriador de aire de 
carga (CAC); montado en aislamiento 

Ayuda de arranque: arranque con éter, automático 

TRANSMISIÓN 
Convertidor de par de torsión, única etapa 

Transmisión: servotransmisión, 3 velocidades de avance, 3 de reversa, combinado con 
dirección de 2 velocidades, proporciona 6 velocidades de avance, 6 de reversa, selección 
de velocidad de desplazamiento preestablecida y cambio de disminución automática 

Dirección, tipo planetario, 2 velocidades, control de palanca única izquierda (control de 
mando) 

Filtros, tren motriz, equipo hidráulico, tipo micro vidrio "enroscable" 

Frenos, de pie, aplicados por resorte, liberados hidráulicamente 

Desacelerador - pedal derecho; freno - pedal central ENTORNO DEL OPERADOR 

Aire acondicionado/calentador/presurizador/descongelador, montado debajo del asiento, 
condensador de A/C montado detrás del techo 

Listo para radio AM/FM 

Cabina con ROPS de 2 postes, insonorización, 4 limpiaparabrisas con arandelas, espejo 
interior, luz en el techo, vidrios polarizados de seguridad y sistema de recirculación de aire 
(aprobado según ROPS - SAE J1040 y FOPS - SAE J231) 

Asiento, de tipo suspensión neumática, cubierta de tela, ajustable con apoyabrazos, 
giratorio 14° a la derecha 

Cinturón de seguridad (SAE J386): 3 pulgadas de ancho, rebatible 

Visera, ventana de cabina delantera 

Compartimento de herramientas 

INSTRUMENTACIÓN 
TD-40E Extra 
Indicadores: nivel de combustible, temperatura del refrigerante del motor, presión del 
aceite del motor, temperatura del aceite del sistema de transmisión, voltímetro, horómetro, 
tacómetro 
Luces e interruptores de advertencia de falla del ECM del motor 

Pantalla de diagnóstico de marcha, rango, transmisión y motor 

Luces de advertencia: filtro de aire, filtros de aceite de transmisión, filtros de aceite 
hidráulico, baja presión del aceite de transmisión/embrague, alta temperatura del 
refrigerante, alta temperatura del aceite del tren de transmisión, filtro de aceite de la 
transmisión del ventilador 

 

Sistema de advertencia sonora y visual: bajo nivel de refrigerante del motor, baja presión 
de aceite del motor 

TD-40R Extra 
Sistema de monitoreo electrónico, pantalla LCD: 

Modos de funcionamiento normal y de diagnóstico para motor y transmisión, horómetro, 
marcha, rango 

Indicadores: voltímetro (carga de la batería), temperatura del aceite de transmisión, nivel 
de combustible, temperatura del refrigerante, tacómetro (rpm del motor), nivel del tanque 
AdBlue® 

Luces indicadoras del programa de diagnóstico del motor y de la transmisión 

Luces de advertencia: estado del ECM del motor, alta temperatura del aceite de 
transmisión, bajo nivel de refrigerante, baja presión de aceite del motor, alta temperatura 
del refrigerante, bajo nivel de combustible, alta temperatura del sistema de escape, nivel 
bajo del tanque AdBlue®, nivel de carga de la batería, baja presión de aceite de 
transmisión/embrague 

Luces de advertencia - filtros: filtro del depurador de aire, filtro del sistema de escape 
(SCR), filtro del sistema de transmisión del ventilador, filtros de aceite hidráulico, filtro de 
presión del tren de transmisión 

Alarma audible de bajo nivel de refrigerante, baja presión de aceite del motor, alta 
temperatura del refrigerante 

ELÉCTRICO 
Soporte de alarma 

Baterías, 4x 12 V, 1920 CCA, sin mantenimiento, arranque en frío 

Bocina, eléctrica 

Luces de la cabina: 2 delanteras, 2 traseras 

Luces con protecciones: 2 cilindros de elevación delanteros montados, 2 depósitos de 
combustible traseros montados 

Receptáculo, carga 

Arranque, 24 V 

TD-40E Extra 

Alternador 105 A 

TD-40R Extra 

Alternador 150 A 

CHASIS 
Ajustadores de oruga, hidráulicos 

Guías de cadena de orugas, integrales 

Cadena de orugas, sellada y lubricada (LTS) con eslabón maestro dividido, de 39 
eslabones 

Marco de orugas, 7 rodillos, calibre 2 500 mm (98 pulg.), tipo oscilante, rodillos y ruedas 
guías lubricadas de por vida 

Zapatas de oruga, tipo garra de servicio severo de 610 mm (24 pulg.) PROTECCIONES 

Protecciones: cárter (con bisagras) con gancho de tracción delantero, transmisión, 
ventilador, 

radiador y piñón deflector de rocas y suciedad 

Protector de sello de accionamiento final 

Puertas de protección del radiador, con rejilla, de dos piezas, con bisagras 

TD-40E Extra 
Capó del motor, macizo, inclinado, parcialmente perforado 

Puertas laterales del motor, parcialmente perforadas 

TD-40R Extra 

Capó del motor, macizo, inclinado 

Puertas laterales del motor, tipo perforado 

CONTROLES HIDRÁULICOS 
Control hidráulico, de 3 carretes, 1 palanca con control de la cuchilla operada por piloto 
(elevación/inclinación), lista para el escarificador 

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR 
Cilindros, elevación, con válvula de descenso rápido 

Centros de diagnóstico para presiones hidráulicas de equipos y trenes motrices 

Tracción, contrapeso fijo, 2900 kg (6.400 libras) 

Drenajes ecológicos para aceite de motor, refrigerante de radiador y aceite hidráulico 

Manual de piezas y manual del operador 

Plataforma del operador trasera 
 
  



 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL  
 

 
EQUIPO DE CUCHILLA 
Semi-U, 18,6 m3 (24,3 yd3), completo con todos los componentes de la cuchilla, incluye 
inclinación hidráulica y inclinación manual o inclinación/paso hidráulico; la cuchilla incluye 
un paquete de revestimiento anti desgaste de ancho completo, disponible con cuchilla 
reforzada y brazos de empuje 
U completa, 22,8 m3 (29,8 yd3), completo con todos los componentes de la cuchilla, 
incluye inclinación hidráulica y inclinación manual o inclinación/paso hidráulico; la cuchilla 
incluye un paquete de revestimiento anti desgaste de ancho completo 
Topadora para carbón, 39,8 m3 (52 yd3), completa con todos los componentes de la 
cuchilla, que incluye inclinación hidráulica y paso manual o inclinación/paso hidráulico 
EQUIPO DE MONTAJE TRASERO 
Fuerza de tracción estándar con contrapesos, 4 placas adicionales, 3945 kg (8.690 libras) 
recomendado para uso con palas grandes para carbón o vertederos 

Escarificador, viga de varios vástagos, con tres vástagos parcialmente montados, con 
paso hidráulico 
Escarificador con paso hidráulico, viga de un solo vástago, excavación estándar, con 
extractor de pasador hidráulico y vástago de excavación estándar, parcialmente montado 
Escarificador con paso hidráulico, viga de un solo vástago, excavación profunda, con 
extractor de pasador hidráulico y vástago de excavación profunda, parcialmente montado 
ZAPATAS DE ORUGA 
Rodillos de oruga, trabajo pesado 

Zapatas de 660 mm (26 pulg), servicio severo 

Zapatas de 762 mm (30 pulg), servicio severo 

Zapatas de 800 mm (31,5 pulg), servicio severo 

ENTORNO DEL OPERADOR 
Calentador/presurizador/descongelador, cabina sin aire acondicionado (A/C) 

Para usar con cabina: 
• Sistema de recirculación de aire con filtros MSHA, servicio severo 

• Radio AM/FM/reproductor de CD 

• Ventiladores del descongelador 

• Espejos exteriores (2) 

• Viseras (2), adicionales, para ventanas de puertas laterales 

• Luces, 2 adicionales, montadas en ROPS 

Capota ROPS/FOPS 
Asiento de vinilo, cubiertas de la plataforma del operador, protector del panel de 
instrumentos 

PROTECTORES 
Protector contra rocas de accionamiento final 

Protector de rodillo de oruga 

Protectores del cárter del motor y de la transmisión, servicio severo 

TD-40R Extra 

Capó del motor, perforado 

OPCIONES ADICIONALES 
Llenado rápido: cárter del motor 

Llenado rápido - depósito de combustible 

Llenado rápido: depósito de aceite hidráulico 

Llenado rápido: depósito de aceite del tren motriz 

Conjunto de enchufe receptáculo de arranque/carga (necesario para arrancar o cargar 
baterías) con un cable de 15 pies 

Protección contra vandalismo para uso con cabina o capota 

Juego de herramientas de mantenimiento, 17 elementos en una caja de metal 

Juego de herramientas de mantenimiento, 36 elementos en una caja de metal 

Paquete de mantenimiento de 1000 h (filtros) 

Paquete de mantenimiento de 1500 h (filtros) 

Paquete de mantenimiento de 2000 h (filtros) 

TD-40E Extra 
Lámpara de inspección, 24 V, portátil, con cable de 6 m (20 pies) 

Arranque de éter 

Paquete de supresión de sonido 

PAQUETE DE EXPORTACIÓN 
Paquete de exportación, entrada / salida, máquina en el remolque 

Paquete de exportación, entrada / salida, máquina en el vagón ferroviario 

Cabina desmontada, protegida en caja 

SFR 
Sistema de lubricación centralizado para máquina con/sin escarificador 

Sistema hidráulico, arnés y soportes preinstalados de fábrica para la opción Trimble 
Ready para los componentes del sistema de control de nivelación de Trimble 

TD-40E Extra 
Prefiltro de aire, tipo turbina (Enginaire), (condiciones de funcionamiento arenosas y 
polvorientas) 

Calefacción adicional de la cabina "AIRTRONIC" 

Luz de baliza, giratoria 

Calentador de refrigerante (Eberspacher), con depósito de combustible adicional 

Calentador de combustible 'Racor' 

Calefacción para filtro de combustible Fleetguard estándar 

En Dressta nos enorgullecemos de innovar para ayudar a nuestros clientes a lograr más en los trabajos que realizan. Nuestro dedicado equipo de ingenieros de 
aplicaciones puede personalizar diseños, modificar equipos estándar y adaptar accesorios para lograr un rendimiento máximo en tareas de aplicaciones 
específicas, mejorando la productividad y los resultados finales. 

¿Tiene una solicitud de funciones especiales? Vea cómo Dressta puede ayudarlo a lograr más en los trabajos que realiza. 
  



 

 

Las especificaciones pueden cambiar periódicamente, y es posible que este folleto no 
refleje las especificaciones más recientes. Es posible que las fotografías de este 
folleto no reflejen la configuración del mercado. Consulte a su distribuidor para 
confirmar las especificaciones y configuraciones. 
 
Dressta fomenta los lugares de trabajo seguros. 
Consulte el manual del operador antes de utilizar cualquier equipo Dressta. 
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