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EN 1859, SE FUNDÓ EN UNA HERRERÍA 
DE WEST BEND (WISCONSIN) UNA EMPRESA 
DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS. 
DESDE SUS HUMILDES ORÍGENES, LA MARCA GEHL 
SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS PRINCIPALES 
FABRICANTES DE MAQUINARIA COMPACTA 
DEL MUNDO.

Desde el principio, Gehl se centró en ofrecer soluciones a nuestros 
clientes mediante la fabricación de productos fiables y de calidad. 
Gehl, con su largo historial de innovación y fiabilidad, atiende 
siempre las necesidades de los clientes.

Gehl cuenta con lo más sofisticado en tecnología, herramientas 
y materiales gracias a sus modernas infraestructuras de fabricación 
de Yankton y Madison (Dakota del Sur) y a sus avanzadas 
instalaciones de diseño e investigación de West Bend (Wisconsin). 
Además, nuestro fantástico cuerpo de ingenieros está más que 
capacitado para diseñar y mejorar máquinas de gran calidad 
y ajustarlas a las necesidades concretas de nuestros clientes. 
Nuestra maquinaría es moderna por su diseño y prestaciones, pero sin 
complicaciones excesivas a la hora del manejo o del mantenimiento.

Cuando compre un equipo de Gehl, tendrá toda una organización 
a su servicio y al de su negocio. Y cuando necesite asistencia, ya sea 
para financiar una compra, para pedir piezas o realizar labores 
de mantenimiento, sepa que puede contar con Gehl, le atenderemos 
de manera excepcional. Nos esforzamos continuamente por mantener 
el nivel de atención personalizada que se inició con Gehl en 1859.

U N  L E G A D O  D E  I N N O V A C I Ó N
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750

650

E L  P R Ó X I M O  É X I T O  D E  G E H L
BIENVENIDO A LA FAMILIA DE CARGADORAS ARTICULADAS.
Los modelos 650 y 750, de 4-5 toneladas métricas de peso, son las cargadoras con ruedas más grandes de la gama 

de productos de Gehl. Con dirección articulada y velocidades de hasta 30 km/h (19 mph), estos colosos ofrecen 
una maniobrabilidad excelente y ciclos de trabajo rápidos. Y al ser Gehl el mayor fabricante de cargadoras 
de ruedas compactas de Norteamérica, sus clientes se benefician de la comodidad y del ahorro 
de costes que se tiene con un fabricante local.
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●	

R E N D I M I E N T O
●POTENCIA y ●RENDIMIENTO

●		OSCILACIÓN 
DE 10 GRADOS

  No pierde carga al mantener el contacto 
de las ruedas con el terreno aunque este 
sea irregular.

●	POWER-A-TACH®

  Incluye de serie el sistema para accesorios 
hidráulicos Power-A-Tach® que cuenta con 
un acoplamiento de cargador compacto con 
el que podrá utilizar accesorios que usted 
tenga ya.

ATRAYENDO MIRADAS EN TODO EL MUNDO

●		SISTEMA HIDRÁULICO 
AUXILIAR PROPORCIONAL

  El sistema hidráulico auxiliar proporcional 
viene equipado de serie con un interruptor 
oscilante en la palanca. Se incluyen retención 
y alivio de presión para optimizar el enganche 
y rendimiento del accesorio.

●  ARRANQUE CON CAZO 
DE GRAN IMPACTO

  Estos modelos ofrecen algunas de las mayores 
fuerzas de arranque de sus respectivas clases, lo que 
le permitirá llenar el cazo al máximo con cada palada 
y, por tanto, aumentar la productividad.

 45°
DE ARTICULACIÓN

●		PEDAL DE AVANCE LENTO
  Este pedal permite controlar la velocidad con 

máxima precisión a la vez que se mantiene 
toda la fuerza necesaria para levantar la carga.



cargadoras articuladas - 650 | 750

●		CAPACIDAD DE BASCULACIÓN 
CON GIRO COMPLETO

  650 (4 montantes)  4917 lb (2230 kg)
 650 (cabina)    5244 lb (2379 kg)
 750 (4 montantes)  5778 lb (2621 kg)
 750 (cabina)    6126 lb (2779 kg)

●  DIFERENCIALES DE BLOQUEO 
DELANTERO Y TRASERO

  Con un botón, convenientemente situado 
en la palanca, podrá activar las cuatro ruedas 
motrices para aplicar la máxima fuerza 
de tracción al apretar contra una montonera.

●		FACILIDAD DE ACCESO
  El escalo bajo antideslizante resulta esencial 

para aquellas tareas en las que el operador 
tenga que entrar y salir constantemente 
de la máquina.

●  MANIOBRAS  
FORMIDABLES

  La dirección articulada permite 
un radio de giro muy cerrado 
que agiliza los tiempos de ciclo 
y facilita la maniobrabilidad 
en zonas estrechas.

●  EL REY DE LA COMODIDAD
  La cabina trae de serie un asiento ajustable en siete 

posiciones, palanca multifunción, columna de dirección 
totalmente regulable y portavasos.

●		ALTURA 
DE ELEVACIÓN

 650  3315 mm (130,5″)
 750  3474 mm (136,8″)



CABINA DEL OPERARIO

*Sistema de protección antivuelco con opción de parabrisas y luneta trasera no mostrado
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●COMODIDAD y ●SEGURIDAD

● PALANCA MULTIFUNCIÓN  
  Se pueden controlar casi todas las funciones 

hidráulicas de la cargadora con una sola 
palanca de mando, lo cual permite al operador 
tener siempre una mano en el volante y disfrutar 
de una mayor seguridad y eficiencia.

CABINA4  
MONTANTES

● CONFIGURACIONES DE LA CABINA DEL OPERARIO

● PANTALLA DIGITAL
  Este centro de información muestra 

en tiempo real el consumo de combustible, 
las r.p.m. del motor, las horas 
de la máquina, códigos de diagnóstico 
de errores, indicadores de aviso, etc.

●  VISIBILIDAD  
Las amplias aberturas en 
la parte delantera y lateral 
de la máquina permiten una 
visibilidad de 360 grados de las 
inmediaciones y los transeúntes.

●		FACILIDAD DE 
ACCESO Y SALIDA 

  Una abertura amplia y un escalón 
bajo antideslizante permiten 
acceder fácilmente a la cabina 
del operario.

●  REPOSABRAZOS 
REGULABLE

●  COLUMNA 
DE DIRECCIÓN 
TOTALMENTE REGULABLE

●			SENSOR DE PRESENCIA  
El sistema de seguridad de la máquina 
solo permite el funcionamiento 
si detecta a un usuario en el asiento.

●		CINTURÓN DE SEGURIDAD 
DE 51 mm (2″) 

 Opcional: cinturón de seguridad de 76 mm (3″)

C A B I N A  D E L  O P E R A R I O
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VENTILACIÓN 
En los modelos con cabina, 
se puede poner la puerta 
en tres posiciones para regular 
el flujo de aire a medida.

●  CARACTERÍSTICAS QUE MEJORAN LA COMODIDAD 
DE LA CABINA DEL OPERARIO

CLIMATIZACIÓN 
La calefacción se incluye de serie 
en todos los modelos con cabina. 
Se puede mejorar el equipamiento 
con aire acondicionado para 
disfrutar de una comodidad total.

● ASIENTO AJUSTABLE
  El asiento se puede regular en cinco posiciones, 

ofreciendo una comodidad excepcional 
al operario. En los modelos con 4 montantes, 
un canal de descarga en el asiento permite 
un excelente drenaje en caso de lluvia.

BLUETOOTH 
La radio MP3 con Bluetooth, 
con manos libres y altavoces 
resistentes a la intemperie 
es opcional.

●  TRES 
POSICIONES 
DE LA PUERTA

●  PORTAVASOS
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C A B I N A  D E L  O P E R A R I O
●MANTENIMIENTO y ●SEGURIDAD

● EXCELENTE VISIBILIDAD DE 360 GRADOS

EXCELENTE VISIBILIDAD DE 360 GRADOS PARA UN MANEJO 
SEGURO Y PRECISO
Gracias a la excelente visibilidad que se tiene por delante, por detrás y por los lados de la máquina, 

se pueden colocar cargas con gran precisión y reducir los incidentes en el trabajo. La elevación 

del asiento ofrece un punto de observación óptimo del accesorio.

● SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO/CONTRA CAÍDA DE OBJETOS DE NIVEL I
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●						BARRA DE BLOQUEO 
DE ARTICULACIÓN 
Durante el transporte o izado, la barra de bloqueo 
de la articulación proporciona estabilidad 
y seguridad adicionales.

●  INVERSIÓN DE VENTILADOR  
Con un sencillo botón que hay en la cabina, se puede 
invertir la dirección del ventilador temporalmente para 
expulsar residuos del enfriador del motor y de los 
componentes hidráulicos.

● EXCELENTE VISIBILIDAD DE 360 GRADOS

●			DISPOSITIVOS DE AVISO SONOROS 
El equipamiento de serie incluye un claxon. Como opción, 
hay disponible una alarma de marcha atrás para alertar 
a los transeúntes de la presencia de la máquina.

●		COMPONENTES 
DE ALTA 
CAPACIDAD 
Los resistentes cojinetes 
y juntas de metal fundido 
están diseñados para durar 
tanto como la máquina. 
Es muy fácil acceder a todos 
los racores de engrase 
de la junta de articulación. 

●		ACCESO SIN 
NECESIDAD 
DE HERRAMIENTAS 
Mediante un capó 
bloqueable que se abre 
solo se puede acceder 
al motor, bombas 
hidráulicas, batería, 
paneles de fusibles, motor 
del ventilador, etc.

M E N O S  T I E M P O  D E  I N A C T I V I D A D , 
M Á S  D I N E R O  E N  E L  B O L S I L L O 

● SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO/CONTRA CAÍDA DE OBJETOS DE NIVEL I

●		PANELES LATERALES 
DESMONTABLES 
Se pueden retirar dos paneles laterales para tener 
acceso a la parte trasera de la cabina, a la parte 
delantera del enfriador y al filtro hidráulico.
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●			No se requiere sistema hidráulico

¿DESEA FLEXIBILIDAD?  
LAS CARGADORAS ARTICULADAS 
GEHL SON LA SOLUCIÓN PERFECTA.
Las cargadoras articuladas de Gehl son compatibles 

con la mayoría de accesorios afines y ofrecen funciones 

superiores al tiempo que reducen al mínimo los daños 

en superficies y suelos. Estas máquinas son perfectas 

para jardinería, agricultura, construcción o alquiler, y están 

preparadas para cualquier reto.

650 750

BARRENAS HELICOIDALES - 
ACCIONAMIENTO POR CADENA

1650CL: accionamiento de barrena, redondo - Completo Flujo estnd. Flujo estnd.
1650CLH: accionamiento de barrena, hexagonal - Completo Flujo estnd. Flujo estnd.

BARRENAS HELICOIDALES - ACCIONAMIENTO POR ENGRANAJE PLANETARIO
PA210, accionamiento por engranaje planetario de barrena, redondo - Completo Flujo estnd. Flujo estnd.
PA210H: accionamiento por engranaje planetario de barrena, solo con brazo superior 
de enganche - Completo Flujo estnd. Flujo estnd.

BARRENAS HELICOIDALES - BROCAS
SQ: broca de 229 mm (9") - Redonda - 4 dientes - 65 mm (2 9/16") ● ●
SQ: broca de 305 mm (12") - Redonda - 4 dientes - 65 mm (2 9/16") ● ●
SQ: broca de 457 mm (18") - Redonda - 6 dientes - 65 mm (2 9/16") ● ●
SQ: broca de 610 mm (24”) - Redonda - 9 dientes - 65 mm (2 9/16") ● ●
SQ: broca de 229 mm (9") - Hexagonal - 4 dientes - 51 mm (2") ● ●
SQ: broca de 305 mm (12") - Hexagonal - 4 dientes - 51 mm (2") ● ●
SQ: broca de 457 mm (18") - Hexagonal - 6 dientes - 51 mm (2") ● ●
SQ: broca de 610 mm (24”) - Hexagonal - 9 dientes - 51 mm (2") ● ●
TSQ: broca de 914 mm (36") para árboles y arbustos - Hexagonal - 14 dientes - 51 mm (2”) ● ●

BARREDORA ANGULABLE
Barredora angulable de 1828 mm (72”) con ángulo hidráulico; un solo motor Flujo estnd. Flujo estnd.
Barredora angulable de 2134 mm (84”) con ángulo hidráulico; un solo motor Flujo estnd. Flujo estnd.

CARGADOR DE PACAS
Lanza para pacas doble redonda - 1067 mm (42”), 1361 kg (3000 lb) de capacidad ● ●
Lanza para pacas cuadrada (3 dientes) - 660 mm (26”), 1361 kg (3000 lb) de capacidad ● ●
BS2400 - Pinza hidráulica para pacas, fijación universal Flujo estnd. Flujo estnd.

CAZOS - ESPECIALIZADOS
Cazo de rejilla para piedras de 1829 mm (72”) - 23 dientes ● ●
Cazo elevador de losas ● ●
Cazo para retirar tocones ● ●

GARRA PARA RAÍCES Y MALEZA
Garra para raíces y maleza de 1676 mm (66”), servicio estándar Flujo estnd. Flujo estnd.
Garra para raíces y maleza de 1829 mm (72”), servicio estándar Flujo estnd. Flujo estnd.

ADAPTADOR DE ENGANCHE
Adaptador de enganche ● ●

HORQUILLAS PARA PALÉS CON GARRA
Bastidor de horquillas para palés con garra Flujo estnd. Flujo estnd.
Un solo diente de clase II estándar de 1066 mm (42”) ● ●

TRITURADORA DE TOCONES
Trituradora de tocones, autoalimentación con bisagra Flujo estnd. Flujo estnd.
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• EQUIPAMIENTO DE SERIE • EQUIPAMIENTO OPCIONAL

●	ENGÁNCHESE
EL TIEMPO ES ORO EN EL TRABAJO, 
ASÍ QUE GEHL SIMPLIFICA Y AGILIZA 
EL ENGANCHE DE UNA GRAN 
VARIEDAD DE ACCESORIOS.

●		SISTEMA DE MONTAJE 
DE ACCESORIOS

  Incluye de serie el sistema 
para accesorios hidráulicos 
Power-A-Tach® que cuenta con 
un acoplamiento de cargador 
compacto con el que podrá utilizar 
accesorios que usted tenga ya.

EN SU CONCESIONARIO GEHL DEALER 
ENCONTRARÁ UNA AMPLIA VARIEDAD 
DE ACCESORIOS DISPONIBLES.

4 M
ONTANTES

CABINA
4 M

ONTANTES
CABINA

CARACTERÍSTICAS 650 750
ESTRUCTURA
Capota de 4 montantes: sistema de protección antivuelco/contra caída 
de objetos certificado • •

Capota de 4 montantes con parabrisas y luneta trasera • •
Cabina con calefacción • •
Cabina con calefacción y aire acondicionado • •
RENDIMIENTO
Sistema de montaje de accesorios Power-A-Tach® • • • •
Sistema hidráulico auxiliar proporcional con drenaje de carcasa y descarga 
de presión del circuito • • • •

Acoplamiento de cargadora con barra cónica en forma de Z con autonivelación mecánica 
y retorno a posición de excavación • • • •

Control de suspensión Hydraglide™ • • • •
Sistema hidráulico auxiliar trasero • • • •
Juego adicional de componentes hidráulicos auxiliares delanteros • • • •
Sistema hidráulico auxiliar de alto caudal • • • •
Transmisión hidrostática de 2 velocidades • • • •
Retención de flotación de brazo de elevación e inclinación con desactivación de retención • • • •
Chasis delantero oscilante • • • •
Bloqueo del diferencial (trasero y delantero con activación hidráulica) • • • •
Cableado de 14 patillas con interruptores para control eléctrico de accesorios • • • •
Barra de bloqueo de articulación (que cumple la norma SAEJ276) • • • •
3 velocidades 650  11 / 20 / 30 km/h (7 / 12 / 19 mph) 
 750   8 / 20 / 30 km/h (5 / 12 / 19 mph) • • • •

Pedal de avance lento • • • •
Fijación trasera: horquilla • • • •
Fijación trasera: receptor • • • •
MOTOR
Calentador del bloque motor • • • •
SISTEMA ELÉCTRICO
Interruptor de bloqueo electrónico de inclinación/elevación • • • •
Interruptor principal de desconexión eléctrica • • • •
Interruptor de bajada de emergencia de brazo de elevación • • • •
CABINA DEL OPERARIO
Pantalla digital con indicadores visuales y acústicos • • • •
Palanca multifunción • • • •
Columna de dirección con ajustes de salida telescópica e inclinación • • • •
Portavasos • • • •
Bocina • • • •
Asiento mecánico ajustable de siete posiciones • • • •
Asiento de suspensión por aire ajustable de siete posiciones • • • •
Asiento de suspensión por aire ajustable tejido de gama alta y siete posiciones • •
Reposabrazos ajustable • • • •
Cinturón de seguridad de 75 mm (3 pulg.) • • • •
Alfombrilla de goma extraíble • • • •
Toma de 12 voltios en reposabrazos • • • •
Toma eléctrica auxiliar de 12 voltios en parte trasera y delantera  • • • •
Retrovisores laterales • • • •
Caja de herramientas cerrada con llave • • • •
Radio • • • •
Alarma de marcha atrás • • • •
Control de velocidad • • • •
Paquete de reducción acústica • • • •
Luces traseras de freno y de marcha atrás • • • •
FAROS DE TRABAJO
Faro giratorio • • • •
Luz estroboscópica • • • •
Faros de trabajo LED • • • •
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Encontrará más información  

sobre los equipos Gehl en

www.gehl.es

E S P E C I F I C A C I O N E S
650 – Capota 650 - Cabina 750 - Capota 750 - Cabina

DI
ME

NS
IO

NE
S

A. Longitud con cazo en el suelo (mm) 199,9″ (5077) 199,9″ (5077) 205,5″ (5220) 205,5″ (5220)
B. Longitud de envío (mm) 167,7″ (4260) 167,7″ (4260) 174,9″ (4443) 174,9″ (4443)
C.  Distancia entre centro de rueda delantera y pasador de 

pivote (mm) 32,8″ (833) 32,8″ (833) 36,7″ (931) 36,7″ (931)

D. Distancia entre ejes (mm) 79″ (2007) 79″ (2007) 81,2″ (2063) 81,2″ (2063)
E. Voladizo trasero (mm) 52,2″ (1326) 52,2″ (1326) 52,1″ (1323) 52,1″ (1323)
F. Altura hasta parte superior de cabina (mm) 97,1″ (2467) 97,1″ (2467) 97,5″ (2476) 97,5″ (2476)
H. Altura de capó (mm) 69,9″ (1775) 69,9″ (1775) 69,6″ (1768) 69,6″ (1768)
J. Altura operativa máxima (mm) 157,8″ (4008) 157,8″ (4008) 163,8″ (4160) 163,8″ (4160)
K. Altura de perno giratorio de cazo (mm) 130,5″ (3315) 130,5″ (3315) 136,8″ (3474) 136,8″ (3474)
L. Altura entre plano del suelo y borde de cazo (mm) 123″ (3125) 123″ (3125) 129″ (3280) 129″ (3280)
M. Distancia de descarga a máxima altura (mm) 99″ (2515) 99″ (2515) 106,7″ (2710) 106,7″ (2710)
M. Alcance de descarga a máxima altura (mm) 20,9″ (529) 20,9″ (529) 22,4″ (569) 22,4″ (569)

P. Anchura sobre neumáticos: estrechos/anchos (mm) 64,7″ / 79,4″  
(1645 / 2017)

64,7″ / 79,4″  
(1645 / 2017)

68,4″ / 77,1″ 
(1736 / 1957)

68,4″ / 77,1″ 
(1736 / 1957)

Q. Distancia interior entre ruedas 48,4″ / 62,8″  
(1230 / 1595)

48,4″ / 62,8″  
(1230 / 1595)

52,4″ / 60,8″  
(1327 / 1544)

52,4″ / 60,8″  
(1327 / 1544)

R. Anchura de sistema antivuelco (mm) 53,9″ (1370) 53,9″ (1370) 57,1″ (1451) 57,1″ (1451)
S. Distancia al suelo (mm) 14,6″ (370) 14,6″ (370) 12,3″ (313) 12,3″ (313)
T. Radio de giro con cazo (mm) 143,2″ (3637) 143,2″ (3637) 155,3″ (4159) 155,3″ (4159)
U. Radio de giro exterior (mm) 130,3″ (3310) 130,3″ (3310) 134,2″ (3409) 134,2″ (3409)
V. Radio de giro interior (mm) 62,1″ (1577) 62,1″ (1577) 63,8″ (1620) 63,8″ (1620)
W. Ángulo de articulación desde el centro (mm) 45° 45° 45° 45°
X. Ángulo de recogida a altura 45° 45° 45° 45°
Y. Ángulo máximo de descarga a altura máxima 45° 45° 45° 45°
Z. Ángulo de recogida de cazo en el suelo 45° 45° 45° 45°
AA. Holgura de pivote de accesorio (mm) 7,5″ (190) 7,5″ (190) 7,5″ (190) 7,5″ (190)
BB. Radio de ruedas (mm) 19,5″ (495) 19,5″ (495) 19,5″ (495) 19,5″ (495)
CC. Anchura de cazo, estándar (mm) 66″ (1676) 66″ (1676) 84″ (2134) 84″ (2134)

MO
TO

R

Fabricante del motor Yanmar Yanmar Deutz Deutz
Modelo / Número de cilindros 4TNV98CT / 4 4TNV98CT / 4 TD 3.6 L4 / 4 TD 3.6 L4 / 4
Cilindrada (L) 0,87 gal. (3,3 L) 0,87 gal. (3,3 L) 0,95 gal. (3,6 L) 0,95 gal. (3,6 L)
Potencia (kW) a 2300 rpm 1 64,4 CV (48) 64,4 CV (48) 74,3 CV (55) 74,3 CV (55)

CA
PA

CI
DA

DE
S 

DE
 C

AR
GA

Carga de vuelco en posición estática con cazo
Posición recta (kg) 6409 lb. (2907) 6743 lb. (3059) 7446 lb. (3378) 7907 lb. (3587)
Giro completo (kg) 4917 lb. (2230) 5244 lb. (2379) 5778 lb. (2621) 6126 lb. (2779)

Carga de vuelco en posición estática con horquillas para palés

Posición recta (kg) 4980 lb (2259) 5302 lb (2405) 6044 lb (2741) 6354 lb (2882)
Giro completo (kg) 3921 lb (1778) 4157 lb (1885) 4793 lb (2174) 5006 lb (2271)

Arranque con cazo (kg) 12 661 lbf (5743) 12 661 lbf (5743) 13 020 lbf (5906) 13 020 lbf (5906)
Peso operativo (kg) 9150 lb (4150) 9500 lb (4309) 10 540 lb (4781) 10 920 lb (4953)

SI
ST

EM
A 

HI
DR

ÁU
LIC

O

Flujo del sistema hidráulico de trabajo (l/min), de serie 18,4 gpm (69,5) 18,4 gpm (69,5) 18,4 gpm (69,5) 18,4 gpm (69,5)
Sistema hidráulico auxiliar de flujo elevado (l/min), opcional 25,6 gpm (96,9) 25,6 gpm (96,9) 30,2 gpm (114,3) 30,2 gpm (114,3)
Presión del sistema hidráulico de trabajo (bar) 2900 psi (200) 2900 psi (200) 2900 psi (200) 2900 psi (200)
Presión del sistema hidráulico de accionamiento (bar) 6092 psi (420) 6092 psi (420) 5511 psi (380) 5511 psi (380)
Capacidad del depósito hidráulico de accionamiento (L) 19,5 gal. (73,8) 19,5 gal. (73,8) 19,5 gal. (73,8) 19,5 gal. (73,8)

OT
RO

S

Batería 12 voltios 12 voltios 12 voltios 12 voltios
Capacidad del depósito de combustible (L) 25 gal. (95) 25 gal. (95) 27 gal. (102) 27 gal. (102)
Velocidad de desplazamiento máxima (km/h) 7/12/19 mph (11/20/30) 7/12/19 mph (11/20/30) 5/12/19 mph (8/20/30) 5/12/19 mph (8/20/30)
Tamaño de neumáticos - estándar 405 / 70-20 405 / 70-20 405 / 70-20 405 / 70-20
405 / 70 - 20: MPT03 de 14 capas 64,7 / 79,4 (1645 / 2017) 64,7 / 79,4 (1645 / 2017) 68,4 / 77,1 (1736 / 1957) 68,4 / 77,1 (1736 / 1957)
405 / 70R20: neumáticos radiales industriales 64,7 / 79,4 (1645 / 2017) 64,7 / 79,4 (1645 / 2017) 68,4 / 77,1 (1736 / 1957) 68,4 / 77,1 (1736 / 1957)
500 / 45 - 20: neumático de flotación de 16 bandas diagonales 70,4 / 79,2 (1788 / 2012) 70,4 / 79,2 (1788 / 2012) 72,2 / 78,1 (1834 /1983) 72,2 / 78,1 (1834 /1983)
600 / 40 - 22,5: neumático de flotación de estructura diagonal - - 79,6 (2022) 79,6 (2022)
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Neumáticos industriales / Ag

Neumáticos industriales / 
carretera / todoterreno

Neumáticos de carretera / 
todoterreno

Gehl Company recuerda a los usuarios que deben leer 
y entender el manual del operario antes de utilizar ningún 
equipo. Asimismo, deben asegurarse de que todas las 
protecciones y dispositivos de seguridad estén en su sitio 
y de que funcionen correctamente.

Gehl se reserva el derecho a añadir mejoras o hacer 
cambios en las especificaciones en cualquier momento 
sin previo aviso ni obligación alguna.

            Gehl se reserva el derecho a hacer cambios en las especificaciones en cualquier momento sin obligación alguna ni aviso previo. 

DIAGRAMAS DE REFERENCIA

1 Según ISO 14396

MAX EQUIPMENT SL
Av Puente Cultural, 1 bis

28702 San Sebastián de los Reyes - Madrid

902 303 305 / www.gehl.es / info@gehl.es




