
Dingo TX525
Minicargadora Multiuso Diesel con orugas

CARACTERÍSTICAS

Potencia
Dirija la potencia de la DINGO 
allí donde más la necesite, 
ya sea en la tracción o en sus 
implementos Esto es posible 
gracias al sistema de control 
hidráulico de la máquina y a la 
gran capacidad de su motriz de 
generar energía hidráulica. Sea 
más productivo donde quiera ser 
más productivo.

Control
Es pequeña, maniobrable y gira 
sobre su propio eje. ¿Quién 
da más? No daña el césped, 
su peso esta equitativamente 
repartido para tal fin. Además, 
gracias a su tamaño, accede 
a las zonas más pequeñas del 
jardín.

MODELO

Visibilidad
360º. Auténtica libertad.
Libertad para moverse alrededor 
de la máquina, para cambiar los 
aperos con facilidad. Libertad 
para sortear obstáculos, incluso 
si están detrás de uno. Libertad 
para trabajar con comodidad, 
porque siempre ve lo que está 
haciendo con la DINGO.

Facilidad
Con sólo girar dos palancas se 
cambian todos los accesorios de 
DINGO. Sólo un minuto.
Incremento de tiempo útil. 
Incremento de productividad.

ESPECIFICACIONES 

Motor
Kubota® D902E2B
Potencia
25 hp
Combustible
Diesel
Sistema de refrigeración
Líquido
Depósito de Combustible
23 l.
Capacidad de Aceite
3,6 l.
Presión Hidráulica
207 bar
Caudal Hidráulico (Auxiliar; 
Brazo; tracción - cada bomba)
52 l/min; 23 l/min; 64 l/min
Tracción de las orugas
Doble bomba hidrostática
Ancho de orugas
15 cm
Distancia entre ejes
79 cm
Altura sobre el suelo
12 cm
Longitud total (sin cazo / con 
cazo)
180 / 234 cm
Anchura Total
86 cm
Altura Total
117 cm
Máxima Altura de trabajo
229 cm
Velocidad
0 - 7 km/h hacia delante/
0 - 3 km/h marcha atrás
Carga de Vuelco
717 kg
Peco (con cazo / sin cazo)
920 kg / 863 kg

Precio
A consultar
(precio sin IVA)

REFERENCIA

22323

Cód: III
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