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AUTOCARGADOR 14 TONELADAS PARA 
TERRENOS EXIGENTES Y LEVANTAMIENTO 
DE CARGAS ELEVADAS 

El Logset 6F GT es una máquina rentable para la saca de madera 
de monte. Tiene una capacidad de carga de 14 toneladas y 
la longuitud de su caja es ajustable para cargar entre 4.4 y 5 
metros. El autocargador tiene un motor AGCO 7.4 l, la máquina  
mantiene impresionantemente la velocidad de conducción 
incluso en condiciones exigentes. Es fiable y no requiere 
muchos recambios. El Logset 6F GT tiene una alta capacidad y 
bajo coste de mantenimiento. 

RENTABILIDAD
El Logset 6F GT está, como otros productos Logset, diseñado para trabajos 
duros. Las principales partes mecánicas se han reforzado para lograr una 
larga vida útil y soportar condiciones difíciles. El chasis, la junta central, los 
accesorios del bogie, la caja y un capot sólido han sido diseñados para 
condiciones de bosque escabroso. Los componentes principales han sido 
seleccionados para la mayor fiabilidad posible.

ECONOMÍA
La exitosa combinación del sistema de control TOC 2 de Logset y el 
motor diésel AGCO Power convierte este modelo de Logset en uno de los 
autocargadores más rentables. La gran resistencia de sus componentes, 
su excelente fiabilidad la reducción de las interrupciones al mínimo 
contribuyen a reducir los costes de mantenimiento.

COMODIDAD
La comodidad del operario es crucial para maximizar la productividad. La 
espaciosa cabina ofrece una excelente visibilidad y un bajo nivel de ruidos. 
La ubicación de los componentes se ha establecido concienzudamente 
para facilitar su acceso y agilizar las tareas de mantenimiento.. 
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Ocho ventajas del autocargador Logset Datos técnicos

El motor diesel de la gama de autocargadores de 
Logset ofrece la mejor combinación de ahorro de 

combustible y potencia, y además es respetuoso con 
el medio ambiente.

MOTOR

La cabina ofrece un confort de primer nivel y una 
visibilidad despejada a la hora de conducir y cargar. 
Es espaciosa y cuenta con grandes compartimentos 
de almacenamiento. El autocargador es fácil de 
maniobrar gracias a que se ven las ruedas.

CABINA

Una de las grandes ventajas de la grúa Mesera 
es la geometría de su brazo. La grúa está 
especialmente diseñada para autocargadores 
y tanto la carga como la descarga se realiza 
de manera cómoda y sencilla. Se pueden 
escoger diferentes modelos de grúa Mesera 
91 (125 kNm) o 92 (130 kNm) con alcances de 
7,2m y 10m. Las grúas están disponibles con 
latiguillos integrados.

GRÚA

ÁREA DE CARGA

La robusta, ajustable y duradera área de carga 
puede transportar más madera que nunca. El 
Logset 6F GT puede ajustar la caja de carga de 
4,40 metros y 5 metros.

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE Y 
ACEITE HIDRÁULICO

Los 200 litros de capacidad de su depósito de 
combustible permiten alargar los turnos de trabajo sin 
necesidad de repostar. El depósito de aceite de cada 
modelo de máquina tiene las dimensiones adecuadas 
para alargar la vida útil de los componentes hidráulicos.

MODELO 6F GT
DIMENSIONES

Tara, kg desde 17 000

Capacidad de carga, kg 14 000

Longitud de la zona de carga, m 4,4/5

MOTOR

Tipo AGCO Power 74 AWF

Clase EU Stage IV / EPA Tier 4 final

Potencia a 1900 rpm, kW 170 (230 CV)

Par de torsión a 1500 rpm, Nm 950

Depósito de combustible, l 205

Depósito DEF, l 27

TRANSMISÍON

Tipo Mecánica hidrostática

Fuerza de tracción, kN 190

Caja de cambios 2 velocidades

SISTEMA HIDRÁULICO

Tamaño de la bomba, cm3 140 

Presión, MPa 21,5

Depósito de aceite hidráulico, l 175

CABINA 

Sistema de control: TOC 2  •  Tensión de la batería: 24 V  •  Cabina sometida a pruebas de seguridad y homologada

RUEDAS

Neumáticos 710/45-26,5

GRÚA

Opciones de grúa Mesera 91, Mesera 92

Capacidad de elevación, kNm 125/130

Opciones de alcance, m 7,2/8,5/10

Rotador, ° 360

EQUIPO OPCIONAL

Pala de bulldozer • Calentador diesel • Grúa inclinable • Para más información sobre otras opciones, póngase en contacto 
con su distribuidor local

La transmisión hidrostática ofrece un 
rendimiento óptimo incluso en terrenos 
difíciles. Es potente, precisa y fiable.

POTENCIA DE TRACCIÓN

La máquina está disponible con o sin balanceo en los 
bogies NAF, para ajustarse a las necesidades.

BOGIES
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MANEJABILIDAD TOTAL 
Y SISTEMA DE CONTROL 2 (TOC 2)

El autocargador está equipado con el sencillo 
sistema de control de máquina TOC 2. El sistema 
de control permite al operario ahorrar una 
cantidad considerable de combustible y ofrece 
una experiencia de conducción suave y fluida. El 
control de la grúa también es rápido y preciso.


