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 FIABLE, ECONÓMICO,

Y LISTO PARA TRABAJAR.

Cuando necesite un cargador con ruedas de uso múltiple con el que pueda 
contar, busque el nuevo modelo 444 nivel G de John Deere. Esta máquina 
de tamaño mediano, ideal para tareas ligeras y moderadas, también tiene un 
precio de compra bajo y un mantenimiento fiable y económico. Con compo- 
nentes de calidad y tecnología probada, respaldados por el legendario apoyo 
de los concesionarios Deere, el modelo 444 Nivel G puede ser justo lo que 
usted necesita para hacer las cosas.

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO

Para facilitar el acceso, todos los puntos 
de servicio diario, incluido el combustible, 

están agrupados de manera práctica 
en el lado izquierdo, al nivel del suelo 

de la máquina.

VERSATILIDAD AL MÁXIMO
Equipe su Cargador 444 Nivel G de 

John Deere con un acoplador de Alta 
Visibildad (Hi-Vis), que acepta tanto 
cucharones de la Serie K como otros 
accesorios para maximizar el uso y 

la versatilidad de la máquina.

FUNCIONAMIENTO 
OPTIMIZADO

La cabina cómoda y espaciosa cuenta con 
controles de palanca universal, pedales y 
un módulo de interruptores sellado, todo 

colocado de forma ergonómica. Tanto 
los operadores principiantes como los 

experimentados estarán familiarizados 
con los controles comunes.

2



SOLUCIONES DE SERVICIO
JDLink™ proporciona datos en tiempo real de la máquina 

y mensajes de alertas para aumentar la productividad, 
la eficiencia y el tiempo de actividad. En conjunto con el 
exclusivo Service ADVISOR™ Remote, su concesionario 

puede leer códigos, registrar datos de desempeño e, 
incluso, diagnosticar problemas de la máquina sin 

necesidad de enviar a un técnico hasta el lugar de trabajo.

DURABILIDAD FIABLE
El modelo 444 Nivel G aprovecha componentes y 

tecnologías comprobadas, similares a las que se utilizan 
en nuestras cargadoras desde hace más de una década. 

Los resistentes sistemas de transmisión, hidráulicos 
y eléctricos son el resultado de miles de horas de 
experimentación en una amplia gama de lugares 

de trabajo.

ECONOMÍA DE 
COMBUSTIBLE 

Y PRODUCTIVIDAD 

HASTA UN 
5 % MAYOR

 QUE EL MODELO 

LÍDER DE LA COMPETENCIA
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Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos 
incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos 

y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR CON RUEDAS 444 NIVEL G

Motor BARRA Z 444 NIVEL G
Fabricante y Modelo John Deere PowerTech™ E 4045H Reserva de Par Neto 26 %
Norma de Emisiones Fuera de la Carretera Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE Sistema de Combustible (controlado Riel común de alta presión
Cilindros 4 electrónicamente)
Válvulas Por Cilindro 2 Lubricación Filtro enroscable integral de flujo

Desplazamiento 4,5 l (276 in³) completo enfriador
Potencia Máxima Neta (ISO 9249) 92 kW (124 hp) a 2100 RPM / Aspiración Turboalimentada con enfriador de

88 kW (118 hp) a 2100 RPM* aire de carga
Potencia Máxima Bruta (ISO 9249) 97 kW (130 hp) a 2100 RPM Filtro de Aire Filtro de tipo seco de elemento doble
Par Máximo Neto (ISO 9249) 507 Nm (374 lb-ft) a 1500 RPM / debajo del capó, indicador de restricción

504 Nm (372 lb-ft) a 1500 RPM* en el monitor de la cabina para servicio
Par Máximo Bruto (ISO 9249) 525 Nm  (387 lb-ft) a 1600 RPM *Con accionamiento de ventilador fijo.

Enfriamiento
Accionamiento del Ventilador Accionamiento fijo del ventilador estándar/impulsado hidráulicamente con control proporcional opcional

Sistema Eléctrico
Sistema Eléctrico 24 voltios con alternador de 80 A
Baterías (2 de 12 voltios) 950 CCA (cada una)
Sistema de Transmisión
Tipo PowerShift™ Servoasistido
Convertidor de Par De una etapa, monofásico
Control de Cambios Con modulación electrónica, de adaptación, dependiente de la carga y de la velocidad
Interfaz del Operador Palanca de selección de engranajes y columna de dirección o control F-N-R en palanca universal; botón de desaceleración 

en palanca hidráulica
Modos de Cambio Manual/automático ( 1.ª–D o 2.ª–D); botón de Cambio Rápido con 2 modos seleccionables: reducción de velocidad o 

reducción/aumento de velocidad; y 4 ajustes de desembrague automático

Velocidades Máximas de Desplazamiento 
(con neumáticos 17,5 R 25) Hacia delante Reversa

 Rango 1 7,3 km/h (4,5 mph) 7,6 km/h (4,7 mph)
 Rango 2 12,1 km/h (7,5 mph) 13,0 km/h (8,1 mph)
 Rango 3 23,1 km/h (14,4 mph) 24,2 km/h (15,0 mph)
 Rango 4 36,0 km/h (22,4 mph) N/D
Ejes/Frenos
Mandos Finales Planetarios en la mitad de la placa para servicio pesado
Diferenciales Deslizamiento limitado

Oscilación del Eje Trasero, Parada a 
Parada (con neumáticos 17,5 R 25)

24° (12° en cada dirección)

Frenos (de conformidad con ISO 3450)
 Servicio Exteriores, enfriados por aceite a presión, varios discos
 Estacionamiento Multidisco húmedo sellado, accionado por resorte automáticamente, desconectado en forma hidráulica, montado en 

el tren de fuerza

Neumáticos/Ruedas (vea la página 7 para 
los ajustes completos de los neumáticos)

Ancho de Banda de Rodamiento Ancho Sobre los Neumáticos

Michelin 17,5 R 25, 1 Star L-3 1900 mm (74,8 in) 2415 mm (95,1 in)
Facilidad de servicio
Capacidades de Recarga Capacidades de Recarga (continuación)

 Tanque de Combustible (con tapa 
 con cerradura)

190 l (50 gal) Aceite del Eje Sin Enfriadores (delantero 
y trasero, cada uno)

22 l (23 qt)

 Sistema de Enfriamiento 19 l (20 qt) Filtro y Depósito Hidráulico 92 l (24,3 gal.)

 Aceite de Motor Con Filtro Enroscable 
 Vertical

17,5 l (18,5 qt) Aceite de Freno de Estacionamiento 
(disco húmedo)

0,35 l (12 oz.)

 Depósito de Transmisión con Filtro 
 Vertical

18,5 l (19,5 gal.)

Sistema Hidráulico/Dirección
Bomba (cargador y dirección) Bomba de pistón axial y desplazamiento variable; sistema de compensación de presión de centro cerrado

 Caudal Nominal Máximo a 6895 kPa 
  (1000 psi) y 2350 RPM

140 l/min (37 gpm)

 Presión de Alivio del Sistema (cargador 
  con ruedas y dirección)

24 821 kPa (3600 psi)

Controles del Cargador Válvula de 2 funciones; control de palanca universal; activación/desactivación de función hidráulica; válvula de 3ª y 4ª 
función opcional con palanca auxiliar

Dirección (de conformidad con ISO 5010)
 Tipo Asistida, completamente hidráulica
 Ángulo de Articulación Arco de 80° (40° en cada dirección)
Radio de Giro (medido hasta la línea 
central del neumático exterior)

4,74 m (15 ft 7 in)



Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos 
incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos 
y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR CON RUEDAS 444 NIVEL G

Barra Z Barra Z (con contrapeso de concreto)
Dimensiones con Cucharón 1,9 m3 (2,5 yd³) de uso general con cuchilla empernable 1,9 m3 (2,5 yd³) de uso general con cuchilla empernable

A Altura hasta la Parte Superior de la Cabina 3,1264 m (10 ft 3 in) 3,1264 m (10 ft 3 in) 
B Altura del Capó 2,263 m (7 ft 5 in) 2,263 m (7 ft 5 in)
C Despejo sobre el Suelo 349 mm (13,75 in) 349 mm (13,75 in)
D Largo desde la Línea central hasta el Eje 

Delantero
1,37 m (4 ft 6 in) 1,37 m (4 ft 6 in)

E Distancia entre Ejes 2,76 m (9 ft 6 in) 2,76 m (9 ft 6 in)
F Longitud General, Cucharón sobre el Suelo 6,747 m (22 ft 2 in) 6,925 m (22 ft 9 in)
G Altura hasta el Pasador de la Bisagra, 

Totalmente Elevado
3,58 m (11 ft 9 in) 3,58 m (11 ft 9 in)

H Despejo de la Descarga a 45°, Altura Total 2,65 m (8 ft 8 in) 2,65 m (8 ft 8 in)
I Alcance, Descarga a 45°, Altura Total 1,05 m (3 ft 5 in) 1,05 m (3 ft 5 in)
J Alcance, Descarga a 45°, 2,13 m (7 ft) de 

Despeje
1,44 m (4 ft 9 in) 1,44 m (4 ft 9 in)

K Profundidad Máxima de Excavación 143 mm (5,6 in) 143 mm (5,6 in)
L Plegado Máximo a Nivel del Suelo 41° 41°
M Plegado Máximo, Pluma Totalmente Elevada 55° 55°
N Ángulo Máximo de Descarga del Cucharón, 

Totalmente Elevado
50° 50°

Círculo de Despeje del Cargador, Cucharón en 
Posición de Acarreo

11,11 m (36 ft 5 in) 11,11 m (36 ft 5 in)

Especificaciones con Cucharón

 Capacidad, Colmado 1,9 m3 (2,5 yd³) 1,9 m3 (2,5 yd³)
 Capacidad, a Ras 1,6 m3 (2,0 yd³) 1,6 m3 (2,0 yd³)
 Ancho del Cucharón 2,52 m (8 ft 4 in) 2,52 m (8 ft 4 in)
 Fuerza de Dislocación 8000 kg (17 637 lb) 8000 kg (17 637 lb)
 Carga Límite de Vuelco, Recto, Sin Deflexión 
 de Neumático

7556 kg (16 637 lb) 9539 kg (21 006 lb)

 Carga Límite de Vuelco, Recto, con Deflexión 
 de Neumático

7161 kg (15 768 lb) 9009 kg (19 838 lb)

 Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente 
 Articulado, Sin Deflexión de Neumático

6606 kg (14 546 lb) 8267 kg (18 205 lb)

 Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente 
 Articulado, Con Deflexión de Neumático

6120 kg (13 476 lb) 7614 kg (16 766 lb)

 Carga Operativa Nominal, 50 % de la Carga 
 Límite de Vuelco Totalmente Articulado, Sin 
 Deflexión de Neumático (de conformidad 
 con ISO 14397-1)*

3303 kg (7273 lb) 4134 kg (9102 lb)

 Carga Operativa Nominal, 50 % de la Carga 
 Límite de Vuelco Totalmente Articulado, Con 
 Deflexión de Neumático (de conformidad 
 con ISO 14397-1)*

3060 kg (6738 lb) 3807 kg (8383 lb)

 Peso Operativo 10 026 kg (22 077 lb) 10 880 kg (23 958 lb)
 La información de operación del cargador se basa en una máquina con el varillaje identificado y el equipo estándar, motor PowerTech E 4045H (Tier 3 de la EPA/ 
 Etapa IIIA de la UE) de John Deere, cabina con diseño ROPS, protecciones de lateral de bastidor de transmisión, neumáticos estándar, tanque de combustible 
 lleno y operador de 79 kg (175 lb). Esta información se ve afectada por los cambios en los neumáticos, el lastre y los diferentes accesorios.
*Capacidad de funcionamiento nominal basada solo en los accesorios Deere.

Sistema Hidráulico/Dirección (continuación) BARRA Z 444 NIVEL G

Tiempos de Ciclo Hidráulico
 Elevación 5,9 s CARGADOR DE BARRA Z 444

 Descarga 1,0 s NIVEL G CON CUCHARÓN CON

 Descenso (hacia abajo) 2,4 s PASADOR Y CUCHILLA EMPERNABLE

 Total 9,3 s
Dimensiones y Especificaciones con Cucharón con Pasador N
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444 NIVEL G
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Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos 
incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos 

y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Dimensiones y Especificaciones con Acoplador CARGADOR DE BARRA Z 444 NIVEL G
de Alta Visibilidad (Hi-Vis) y Cucharón Acoplable BARRA Z 444 NIVEL G CON ACOPLADOR RÁPIDO Y CUCHARÓN

EMPERNABLE CON CUCHILLA EMPERNABLE

Barra Z Barra Z (con contrapeso de concreto)

Dimensiones con Cucharón 1,9 m3 (2,5 yd³) de uso general con cuchilla empernable 1,9 m3 (2,5 yd³) de uso general con cuchilla empernable

A Altura hasta la Parte Superior de la Cabina 3,1264 m (10 ft 3 in) 3,1264 m (10 ft 3 in) 
B Altura del Capó 2,263 m (7 ft 5 in) 2,263 m (7 ft 5 in)
C Despejo sobre el Suelo 349 mm (13,75 in) 349 mm (13,75 in)
D Largo desde la Línea central hasta el Eje 

Delantero
1,37 m (4 ft 6 in) 1,37 m (4 ft 6 in)

E Distancia entre Ejes 2,76 m (9 ft 6 in) 2,76 m (9 ft 6 in)
F Longitud General, Cucharón sobre el Suelo 6,909 m (22 ft 8 in) 7,189 m (23 ft 7 in)
G Altura hasta el Pasador de la Bisagra, 

Totalmente Elevado
3,58 m (11 ft 9 in) 3,58 m (11 ft 9 in)

H Despejo de la Descarga a 45°, Altura Total 2,52 m (8 ft 3 in) 2,52 m (8 ft 3 in)
I Alcance, Descarga a 45°, Altura Total 1,15 m (3 ft 9 in) 1,15 m (3 ft 9 in)
J Alcance, Descarga a 45°, 2,13 m (7 ft) de Despeje 1,47 m (4 ft 10 in) 1,47 m (4 ft 10 in)
K Profundidad Máxima de Excavación 174 mm (6,8 in) 174 mm (6,8 in)
L Plegado Máximo a Nivel del Suelo 41° 41°
M Plegado Máximo, Pluma Totalmente Elevada 55° 55°
N Ángulo Máximo de Descarga del Cucharón, 

Totalmente Elevado
50° 50°

Círculo de Despeje del Cargador, Cucharón en 

Posición de Acarreo
11,19 m (36 ft 8 in) 11,19 m (36 ft 8 in)

Especificaciones con Cucharón

 Capacidad, Colmado 1,9 m3 (2,5 yd³) 1,9 m3 (2,5 yd³)
 Capacidad, a Ras 1,6 m3 (2,1 yd³) 1,6 m3 (2,1 yd³)
 Peso del Cucharón con Cuchilla Empernable 1230 kg (2708 lb) 1230 kg (2708 lb)
 Ancho del Cucharón 2,52 m (8 ft 3 in) 2,52 m (8 ft 3 in)
 Fuerza de Dislocación 6700 kg (14 753 lb) 6700 kg (14 753 lb) 
 Carga Límite de Vuelco, Recto, Sin Deflexión 
 de Neumático

6726 kg (14 811 lb) 8591 kg (18 917 lb)

 Carga Límite de Vuelco, Recto, con Deflexión 
 de Neumático

6363 kg (14 011 lb) 8109 kg (17 856 lb)

 Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente 
 Articulado, Sin Deflexión de Neumático

5833 kg (12 844 lb) 7395 kg (16 284 lb)

 Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente 
 Articulado, Con Deflexión de Neumático

5385 kg (11 858 lb) 6789 kg (14 949 lb)

 Carga Operativa Nominal, 50 % de la Carga 
 Límite de Vuelco Totalmente Articulado, Sin 
 Deflexión de Neumático (de conformidad 
 con ISO 14397-1)*

2917 kg (6422 lb) 3698 kg (8142 lb)

 Carga Operativa Nominal, 50 % de la Carga 
 Límite de Vuelco Totalmente Articulado, Con 
 Deflexión de Neumático (de conformidad 
 con ISO 14397-1)*

2693 kg (5929 lb) 3395 kg (7475 lb)

 Peso Operativo 10 419 kg (22 943 lb) 11 273 kg (24 823 lb)
 La información de operación del cargador se basa en una máquina con el varillaje identificado y el equipo estándar, motor PowerTech E 4045H (Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA 
 de la UE) de John Deere, cabina con diseño ROPS, protecciones de lateral de bastidor de transmisión, neumáticos estándar, tanque de combustible lleno y operador de 
 79 kg (175 lb). Esta información se ve afectada por los cambios en los neumáticos, el lastre y los diferentes accesorios.

*Capacidad de funcionamiento nominal basada solo en los accesorios Deere.
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444 NIVEL GSi bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos 
incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos 
y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Dimensiones y Especificaciones con Acoplador de CARGADOR DE BARRA Z 444 NIVEL G CON
Alta Visibilidad (Hi-Vis) y Horquillas de Construcción BARRA Z 444 NIVEL G ACOPLADOR RÁPIDO Y HORQUILLAS

DE CONSTRUCCIÓN ACOPLABLES

Barra Z Barra Z (con contrapeso de concreto)

Dimensiones con Horquillas Longitud de los dientes de 1,52 m (60 in) Longitud de los dientes de 1,52 m (60 in)

A Altura hasta la Parte Superior de la Cabina 3,1264 m (10 ft 3 in) 3,1264 m (10 ft 3 in) 
B Altura del Capó 2,263 m (7 ft 5 in) 2,263 m (7 ft 5 in)
C Despejo sobre el Suelo 349 mm (13,75 in) 349 mm (13,75 in)
D Largo desde la Línea central hasta el Eje Delantero 1,37 m (4 ft 6 in) 1,37 m (4 ft 6 in)
E Distancia entre Ejes 2,76 m (9 ft 6 in) 2,76 m (9 ft 6 in)
F Longitud General, Horquillas sobre el Suelo 7,68 m (25 ft 2 in) 7,96 m (26 ft 2 in)
G Altura hasta el Pasador de la Bisagra, Totalmente Elevado 3,58 m (11 ft 9 in) 3,58 m (11 ft 9 in)
H Alcance, Totalmente Elevadas 0,93 m (3 ft 1 in) 0,93 m (3 ft 1 in)
I Altura de las Horquillas Totalmente Elevadas 3,38 m (11 ft 1 in) 3,38 m (11 ft 1 in)
J Alcance Máximo a Nivel de las Horquillas 1,64 m (5 ft 4 in) 1,64 m (5 ft 4 in)
K Altura de la Horquilla, Alcance Máximo 1,64 m (5 ft 5 in) 1,64 m (5 ft 5 in)
L Alcance, A Nivel del Suelo 1,10 m (3 ft 8 in) 1,10 m (3 ft 8 in)
M Profundidad Debajo del Nivel del Suelo 194 mm (7,6 in) 194 mm (7,6 in)
N Longitud de los Dientes 1,52 m (60 in) 1,52 m (60 in)
O Posición de Carga, Longitud de los Dientes al 50 % 0,76 m (30 in) 0,76 m (30 in)

Especificaciones Con Horquillas

 Carga Límite de Vuelco, Recto, Sin Deflexión de Neumático 4366 kg (9614 lb) 5616 kg (12 367 lb)
 Carga Límite de Vuelco, Recto, con Deflexión de Neumático 4233 kg (9321 lb) 5451 kg (12 003 lb)
 Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente Articulado, Sin 
 Deflexión de Neumático

3767 kg (8296 lb) 4814 kg (10 602 lb)

 Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente Articulado, Con 
 Deflexión de Neumático

3594 kg (7914 lb) 4605 kg (10 140 lb)

 Carga Operativa Nominal, 50 % de la Carga Límite de 
 Vuelco Totalmente Articulado Con Deflexión de Neumático 
 (de conformidad con ISO 14397-1 ySAE J1197)*

1797 kg (3957 lb) 2303 kg (5071 lb)

 Carga Operativa Nominal, Terreno Irregular, Carga Límite 
 de Vuelco al 60 % Totalmente Articulado, con Deflexión de 
 Neumático (de conformidad con EN474-3)*

2156 kg (4748 lb) 2763 kg (6084 lb)

 Carga Operativa Nominal, Terreno Firme y Nivelado, Carga 
 Límite de Vuelco al 80 % Totalmente Articulado, con Deflexión 
 de Neumático (de conformidad con EN474-3)*

2875 kg (6331 lb) 3684 kg (8112 lb)

 Peso Operativo 10 450 kg (23 011 lb) 11 304 kg (24 892 lb)
 La información de operación del cargador se basa en una máquina con el varillaje identificado y el equipo estándar, motor PowerTech E 4045H (Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA 
 de la UE) de John Deere, cabina con diseño ROPS, protecciones de lateral de bastidor de transmisión, neumáticos estándar, tanque de combustible lleno y operador de 
 79 kg (175 lb). Esta información se ve afectada por los cambios en los neumáticos, el lastre y los diferentes accesorios.

*Capacidad de funcionamiento nominal basada solo en los accesorios Deere.

E
F

CD

A

Cabina

B

N

K

M

I

G

L

J

H

O

Ajustes para Pesos Operativos y Cargas Límites de Vuelco con Cucharones
Los ajustes para los pesos operativos, las cargas límites de vuelco y los neumáticos se basan en la máquina de Barra Z con cucharón de uso general de 1,9 m³ (2,5 yd³) con 
pasador y con cuchilla empernable, cabina con diseño ROPS, parachoques de fundición trasero/contrapeso, protecciones de lateral de bastidor de transmisión, protecciones 
inferiores, neumáticos estándar, tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb).*
Agregar (+) o deducir (–) kg (lb) según 
se indica para cargadores con llantas de 
1 pieza Peso Operativo

Carga Límite de 
Vuelco, Recto

Carga Límite de 
Vuelco, 40° Total- 
mente Articulado

Ancho de Banda 
de Rodamiento

Ancho Sobre los 
Neumáticos Altura Vertical

Titan 17,5-25 12 PR L2 (con llantas de 
3 piezas)

0 kg (0 lb) 0 kg (0 lb) 0 kg (0 lb) 0 mm (0 in) 0 mm (0 in) 0 mm (0 in)

Titan 17,5-25 16 PR L2 –140 kg (–308 lb) –100 kg (–220 lb) –88 kg (–194 lb) 0 mm (0 in) 0 mm (0 in) 0 mm (0 in)
Firestone 17,5-25 16 PR L3 (con llantas de 
3 piezas)

–8 kg (–18 lb) –6 kg (–13 lb) –5 kg (–11 lb) 0 mm (0 in) +19 mm (+0,75 in) +11 mm (+0,4 in)

Michelin 20,5 R 25 L2 1 Star XTLAß +352 kg (+775 lb) +251 kg (+553 lb) +222 kg (+489 lb) +50 mm (+2,0 in) +144 mm (+5,7 in) +80 mm (+3,15 in)
Firestone 20,5-25 L3 16 PR Biasß +212 kg (+467 lb) +151 kg (+333 lb) +133 kg (+293 lb) +50 mm (+2,0 in) +144 mm (+5,7 in) +64 mm (+2,5 in)
Titan 20,5-25 L3 16 PRß +248 kg (+546 lb) +177 kg (+390 lb) +156 kg (+344 lb) +50 mm (+1,9 in) +144 mm (+5,7 in) +41 mm (+1,5 in)
Titan 17,5 R 25 L2 de 1 Star de Uso General +116 kg (+255 lb) +83 kg (+183 lb) +73 kg (+161 lb) 0 mm (0 in) +7 mm (+0,3 in) +19 mm (+0,75 in)
Michelin 17,5 R 25 L2 de 1 Star de Uso General +62 kg (+137 lb) +44 kg (+97 lb) +39 kg (+86 lb) 0 mm (0 in) +21 mm (+0,8 in) +7 mm (+0,3 in)
Bridgestone 17,5 R 25 L2 de 1 Star de Uso 
General

+114 kg (+251 lb) +81 kg (+178 lb) +72 kg (+159 lb) 0 mm (0 in) +1 mm (±0,04 in) +19 mm (+0,75 in)

Impulsor del Ventilador Hidráulico +31 kg (+68 lb) +71 kg (+156 lb) +60 kg (+132 lb) 0 mm (0 in) 0 mm (0 in) 0 mm (0 in)
*Puede variar según la configuración, el peso y la presión de los neumáticos del vehículo. / ßRequiere topes del eje trasero a 8°.
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Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos 
incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos 

y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.


