
¿Por qué comprar un Waldon?
Waldon® Trabaja Donde y Cuando Usted Lo Necesite.
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Los equipos Waldon están construidos para desempeñarse en las condiciones mas severas donde otros equipos son incapaces de 
hacerlo. Las siguientes situaciones y aplicaciones son tan solo algunas de las áreas donde destaca el gran valor del diseño de Waldon.

CONTRATISTAS    INDUSTRIA LIGERA    METALES PRIMARIOS    FERTLIIZANTES    GUBERNAMENTALES    MANEJO DE CHATARRA
Condiciones de terreno adversas - lodo, nieve o rampas con aceite. (Perfectas para nuestras unidades articuladas Waldon con tracción en las 4 ruedas)
Restricciones físicas - espacios de poca altura, curvas cerradas, lugares de trabajo estrechos y pequeños. (Aplicaciones ideales para el tamaño de nuestras unidades Waldon)
Condiciones de pisos difíciles - Chatarra de aluminio, papel, vidrio, alambre, acero, etc. (Los neumáticos sólidos y la articulación de nuestras unidades hacen que se trabaje sobre esas superficies con facilidad)
Múltiples turnos - mantenimiento mínimo incluso con múltiples operadores a lo largo de turnos de trabajo continuos. (las máquinas Waldon aguantan la carga de trabajo y se desempeñan sin problema)
Ambientes hostiles - entornos hostiles como el polvo, sal, corrosión de fertilizantes y operaciones de metales primarios. (Una labor bien recibida por todos los cargadores y montacargas Waldon)

• Plantas de fundición de aluminio • Fabricación de papel • Acereras • Fabricación de ladrillos y bloques de concreto • Plantas de fundición de acero 
• Producción de Cemento • Minería • Construcción • Gubernamentales • Reciclaje
• Fabricación de Vidrio • Manejo de chatarra • Puertos • Operaciones con grava y arena • Operaciones de viveros

	 201	West	Oklahoma	Ave.	•	Fairview,	OK	73737
	 580.227.3711	•	Fax	580.227.2165
	 www.waldonequipment.com

CARGADOR INDUSTRIAL DE 5/8 YARDA
Capacidad de Operación SAE .................................1,700 lbs. (772 kg)
Fuerza de Rompimiento SAE ...............................5,000 lbs. (22250 N)
Carga de Vuelco, Recto ........................................4,100 lbs. (1861 kg)
             Vuelta Articulación al Máximo .................3,500 lbs. (1589 kg)
Altura de Vaciado @  Extensión Máxima

 Hoyo Superior .................................99.7 pulg. (2533 mm)
 Hoyo Inferior ...................................70.0 pulg. (1778 mm)

Altura al ROPS ................................................86.25 pulg. (2191 mm)
Longitud @ Altura de Carga SAE .....................145.1 pulg. (3686 mm)
Ancho con Cucharón Estándar ..........................56.5 pulg. (1435 mm)
Peso de Operación ..............................................7,100 lbs. (3,223 kg)

     El cargador modelo 5100 ofrece una fuerza de rompimiento muy alta, 
capacidad del cucharón muy popular y un costo de operación inusualmente 
bajo. El simple tren de transmisión hidráulico/mecánico dura y dura. 
Existen tres opciones de motor. Existen una variedad de opciones y  
piezas extras para personalizar el cargador para diferentes trabajos.

5100
Montacargas

 

 

CARGADOR COMPACTO DE 1/2 YARDA
Capacidad de Operación SAE .................................1,400 lbs. (635 kg)
Fuerza de Rompimiento SAE ...............................5,950 lbs. (26477 N)
Carga de Vuelco, Recto ........................................3,150 lbs. (1430 kg)
                       Vuelta Articulación al Máximo .......2,800 lbs. (1271 kg)
Altura de Vaciado @  Extensión Máxima ...........92.0 pulg. (2337 mm)
Altura al ROPS ..................................................80.1 pulg. (2035 mm)
Longitud @ Altura de Carga SAE .....................131.1 pulg. (3330 mm)
Ancho con Cucharón Estándar ........................55.75 pulg. (1289 mm)
Peso de Operación ...............................................6,920 lbs. (3142 kg)

     El Waldon 4500B esta diseñado específicamente para brindar un desempeño 
sobresaliente en aplicaciones en espacios limitados y techos bajos dentro de 
la industria pesada, minería o cualquier otro tipo de aplicaciones de manejo de 
materiales en ambientes difíciles.
     El modelo 4500B mide 80.1 pulg. (2034 mm) de alto y tiene un radio de giro 
en pasillos intersectantes de 79 pulg. (2006 mm). Tiene un tren de transmisión 
hidráulico/mecánico de baja presión hidráulica y 2 velocidades, totalmente probado.

MONTACARGAS	DE	MÁSTIL	CON	CAPACIDAD	DE	4,000	LB
Capacidades de Carga — 2-Rieles
     Max. en Planta, ANSI B56.1 ............................4,000 lbs. (1816 kg)
Altura Elevación ................................................0-8 pies. (0-2.43 mts)
Altura Total Mástil Abajo ..............8 pies Mástil = 67 pulg. (1701 mm)
Altura Libre ..........................................................41 pulg. (1041 mm)
Ancho ..............................................................48.25 pulg. (1225 mm)
Pasillos Intersectantes .......................................106 pulg. (2692 mm)
Pendiente máxima abordable con carga de 3,000 lbs (1,363 kgs) 35%
Peso de Operación ...............................................8,200 lbs. (3719 kg)

    Con tan solo 48.25 pulg. (1225 mm) de ancho y 80.1 pulg. (2034 mm) de 
altura, el montacargas Waldon 4500B esta diseñado para clientes que necesitan 
un montacargas compacto, resistente a terrenos difíciles para entrar a esas 
aplicaciones pequeñas y apretadas. Obtiene una producción alta con un costo 
bajo de mantenimiento en entornos laborares de múltiples turnos. Su corto ciclo 
y tracción en las 4 ruedas le pueden ahorrar muchas horas hombre, turno tras 
turno, en comparación con los montacargas de dos ruedas.

CARGADOR MULTIUSO DE 1 YARDA
Capacidad de Operación SAE ...............................2,700 lbs. (1226 kg)
Fuerza de Rompimiento SAE .............................10,450 lbs. (46503 N)
Carga de Vuelco, Recto ........................................6,600 lbs. (2996 kg)
             Vuelta Articulación al Máximo .................5,400 lbs. (2452 kg)
Altura de Vaciado @  Extensión Máxima .........107.0 pulg. (2718 mm)
Altura al ROPS ..................................................90.5 pulg. (2299 mm)
Longitud @ Altura de Carga SAE .....................170.3 pulg. (4325 mm)
Ancho con Cucharón Estándar ..........................65.9 pulg. (1673 mm)
Peso de Operación ..............................................9,000 lbs. (4,086 kg)

     Si la aplicación requiere mover rápidamente, de manera fluida y 
económica en espacios con restricciones, cargas de hasta 2700 lbs, el 
Waldon 6000C es una excelente opción. 
     El 6000C mide 7 pies 6 ½ pulg. (2.30 mts.) de alto y esta diseñado 
para proporcionar una unidad tractor/accesorio totalmente integrada para 
una variedad de usos especializados. La máquina cuenta con tracción 
hidrostática con mazas de torque en las cuatro ruedas para una mayor 
potencia y rango capacidad – tamaño.

Nota: Los modelos publicados pueden contar con equipo opcional. Bajo 
nuestra política de mejora, Waldon se reserva el derecho para modificar 
especificaciones en cualquier momento sin previo aviso o notificación. Todas 
las especificaciones cumplen con los estándares SAE y ANSI donde aplican.

MONTACARGAS	DE	MÁSTIL	CON	CAPACIDAD	DE	4,000	LB
 Capacidades de Carga — 2-Rieles 3-Rieles
 Max. en Planta
        ANSI B56.1 ............... 4,000 lbs. (1816 kg) ....................4,000 lbs. (1816 kg)
Altura Elevación ................ 0-14 pies (4.26 mts) ...................0-15 pies. (4.57 mts.)
Altura Total Mástil Abajo .... 8 pies = 76.5 pulg(1943 mm) .......15 pies = 88.5 pulg(2248 mm)
 12 pies = 101 pulg (2565 mm)
 14 pies = 115.5 pulg (2934 mm)
Ancho ................................ 59.9 pulg (1521 mm) ..................59.9 pulg (1521 mm)
Pasillos Intersectantes ...... 95.0 pulg (2413 mm) ..................95.0 pulg (2413 mm)
Pendiente máxima abordable 
con carga de 4,000 lbs ...... 25%.............................................25%
Peso de Operación ............ 8 pies = 8,500 lbs. (3859 kg) ......15 pies = 9,900 lbs (4494 kg)
 12 pies = 8,700 lbs. (3950 kg) ....14 pies = 8,900 lbs (4040 kg)

     Al igual que el cargador 5100, el montacargas 5100 proporciona excelente funcionamiento de la 
maquina en trabajos difíciles. Es una buena opción especialmente en aplicaciones de carga de 4,000 
lbs con rampas, uso interno/externo, uso totalmente externo o trabajos con superficies complicadas.
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MONTACARGAS	TODO	TERRENO	CON	CAPACIDAD	DE	6,000	LB
 Capacidades de Carga — 2-Rieles 3-Rieles
 Max. en Planta
        ANSI B56.1 ..............6,000 lbs. (2724 kg) ..................6,000 lbs. (2724 kg)
Altura Elevación ...............0-12 pies (3.65 mts) ..................0-15 pies (4.57 mts)
Altura Total Mástil Abajo ..... 10 pies = 94 pulg(2387 mm) .........15 pies = 90.5 pulg (2299 mm)
 12 pies = 105 pulg (2667 mm)               
Ancho ...............................64.5 pulg. (1638 mm) ...............64.5 pulg (1638 mm)
Pasillos Intersectantes .....96.0 pulg (2438 mm) ................96.0 pulg (2438 mm)
Pendiente máxima abordable con carga de  
6,000 lbs (2,727 kgs) .......38% ...........................................38%
Peso de Operación ..............10 pies = 11,000 lbs. (4994 kg) ....15 pies = 11,800 lbs (5357 kg)
 12 pies = 11,400 lbs. (5175 kg)

     El montacargas 6000C esta diseñado para el manejo de material industrial de grandes 
capacidades y superficies complicadas en áreas limitadas. Obtiene una producción alta 
con un costo bajo de operación en entornos laborares de múltiples turnos. Su corto ciclo 
y tracción en las 4 ruedas le pueden ahorrar muchas horas hombre, turno tras turno, en 
comparación con los montacargas de dos ruedas.

CARGADOR MULTIUSO DE 1 1/4 YARDA
Capacidad de Operación SAE ...............................3,375 lbs. (1530 kg)
Fuerza de Rompimiento SAE ...............................9,000 lbs. (40000 N)
Carga de Vuelco, Vuelta Articulación Máxima ......6,750 lbs. (3070 kg)
Altura de Vaciado @  Extensión Máxima .........105.0 pulg. (2670 mm)
Altura al ROPS .....................................................91 pulg. (2300 mm)
Longitud @ Altura de Carga SAE ........................190 pulg. (4825 mm)
Ancho con Cucharón Estándar .............................65 pulg. (1650 mm)
Peso de Operación ............................................11,000 lbs. (4,990 kg)

     Waldon mejora su tradición de máquinas robustas con su nuevo 
cargador el 7000. Algunas de las características nuevas son 
la transmisión hidrostática de tres velocidades con apagado 
manual, mayor distancia entre ejes, bastidor de muy alta 
resistencia y la cabina del operador rediseñada con asiento 
de suspensión. La unidad cuenta con motor Cummins B3.3 
de 85 hp.

8500C
Cargador

 CARGADOR COMPACTO DE 1 1/2 YARDA
Capacidad de Operación SAE ...............................4,040 lbs. (1834 kg)
Fuerza de Rompimiento SAE .............................13,800 lbs. (61410 N)
Carga de Vuelco, Recto ......................................10,700 lbs. (4858 kg)
             Vuelta Articulación al Máximo .................8,250 lbs. (3746 kg)
Altura de Vaciado @  Extensión Máxima ........106.25 pulg (2699 mm)
Altura al ROPS ..................................................94.0 pulg. (2388 mm)
Longitud @ Altura de Carga SAE .....................174.6 pulg. (4435 mm)
Ancho con Cucharón Estándar ..........................78.0 pulg. (1981 mm)
Peso de Operación .............................................14,400 lbs. (6538 kg)

 El modelo 8500C es el cargador mas compacto, mas potente en su 
capacidad en el mercado. Esta diseñado para uso intensivo en industria pesada, 
agricultura, construcción y otras aplicaciones en las cuales la combinación de 
maniobrabilidad, flexibilidad y potencia son de suma importancia.
     Un motor turbo cargado Cummins QSB 4.5 de cuatro cilindros proporciona 
115 hp netos SAE. Capacidad de arrastre es de 12,000 lbs (5,454 kgs.), 
profundidad de excavación 4 pulg. (101.6 mm), velocidad máxima en avante 
12 mph. (19 kph.)

MONTACARGAS	DE	MÁSTIL	CON	CAPACIDAD	DE	12,000	LB
Capacidades de Carga — 3-Rieles
     Max. en Planta, ANSI B56.1 ..........................12,000 lbs. (5448 kg)
Altura Elevación ................................................ 0-14 pies ( 4.26 mts.)
Altura Total Mástil Abajo ............................12 pies 9 pulg. (2337 mm)
 14 pies 10 pulg = 102 pulg (2591 mm)
Ancho ...................................................................75 pulg. (1905 mm)
Pasillos Intersectantes .......................................106 pulg. (2692 mm)
Pendiente máxima abordable 
con carga de 12,000 lbs. (5,454 kgs.) ......................................... 34%
Peso de Operación ................. 12 pies 9 pulg = 21,000 lbs. (9,579 kg)
 14 pies 10 pulg = 21,300 lbs (9,670 kg)

     Mueva placas de aluminio, rollos de cable grandes, contenedores de chatarra 
o tarimas pesadas en pendientes de 34%, por lodo o nieve: opere en agua 
estancada capacidad total de frenado, altura total de 95.4 pulg.  
(2.42 mts.) permite librar obstrucciones de 8 pies (2.43 mts.),  
trabaje dentro de furgones de carga – no existe un montacargas  
con capacidad de 12,000 lbs (5,454 kgs.) mas productivo.

5 Razones
para escoger
Waldon:
• Verdadera flexibilidad para  
   múltiples trabajos
• Costo muy bajo de llantas
• Tracción en las 4 ruedas
• Bajos costos de equipo
• Poco tiempo de inactividad

                        PRODUCTOS DURADEROS . . .
                                        PERSONAL CONFIABLE

MAQUINAS
ROBUSTAS

PARA CONDICIONES DIFICILES


