
MINICARGADOR DE DIRECCIÓN DESLIZANTE

Potencia de motor 55.4 kW
Potencia 55.4 kW (74.3 HP) 
Peso del equipo 3450 kg
Capacidad de levante 1100 kg

SWL 3220



 

 
 

PALANCAS DE MANDO

 

 
 

 
 

 

DOBLE CONTROL DE ACELERADOR  

 

La traslación y los movimientos de 
implementos están controlados por 
palancas de mando hidráulico 
pilotadas, con operaciones suaves, 
manejables y ágiles. 

Los desplazamientos de SWL3220 se 
controlan con doble acelerador. El 
control manual de acelerador se usa 
para lugares de trabajo que requieren 
una potencia constante, mientras que el 
pedal del acelerador se usa para 
excavación y carga.



GRAN PODER 

 

 

TRAYECTORIA CURVA DE ELEVACIÓN 

 

 

 

 

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO
HIDROSTÁTICO CERRADO 

 

  

 

 

 

 

ACOPLE RÁPIDO UNIVERSAL 

 

 

El motor Kubota personalizado, es importado 
con su configuración original, puede alcanzar 
los estándares de emisiones más estrictos 
(EUStage5 y EPA T4F), y posee una gran 
potencia, alta confiabilidad, bajo nivel de ruido, 
ahorro de combustible y protección ambiental. 

El diseño de la estructura optimizada 
permite que la máquina tenga una altura de 
elevación mayor que la de otras marcas. 

El sistema de desplazamiento hidráulico 
estático, está equipado con un dispositivo 
hidráulico antisobrecarga avanzado, motor de 
gran par, gran fuerza motriz, con función de 
autofreno, seguro y confiable.

Adáptese al acople rápido universal, 
cambie rápidamente todo tipo de 
accesorios. La mayoría de los 
accesorios del mercado se pueden 
utilizar en la minicargadora Sunward.



 

  

 

 

Equipado con calefacción y aire acondicionado,
elija la configuración adecuada para su región. 

 

 

 

Se puede seleccionar un sistema de Alto Caudal. 

 

Salida para
alto caudal

Salida de caudal
normal 

Salida de control
eléctrico

Con la combinación de dos bombas, el equipo 
aumenta el caudal de salida para satisfacer las 
demandas de accesorios de alto caudal, como la 
fresadora.



 

• Amplio espacio y buena visión, fácil entrada

  y salida, todos los botones e interruptores

  son accesibles.

• Cabina estandard FOPS/ROPS.

• Triple Sistema de Protección eléctrico de

  arranque.

• Circulina, baliza intermitente y alarma de

  retroceso. 

• Ventana trasera desmontable.

 
 

 

 
 

 

 

   

 
 

ELEVACIÓN HIDRÁULICA HORIZONTAL
  

 

FUNCIÓN DE DESCENSO DE
EMERGENCIA 

 La pluma puede realizar de forma segura el
descenso de emergencia,en caso de que el
motor se apague.

 

Elevación horizontal de levante de la pluma que 
garantiza un ángulo invariable del cucharón con 
respecto al suelo, para evitar la caída de material 
y reducir la intensidad del trabajo del operador.   



MANTENIMIENTO & REPARACIÓN 

 

 

 

Filtro de Aire

Filtro retorno hidráulico

Tapa tanque hidráulico

Filtro de combustible

Separador de agua

Tapa tanque combustible

Filtro aceite motor

Tanque expansión

Válvula del calefactor

A.-

B.-

C.-

D.-

E.-

F.-

G.-

H.-

I.-





 

 
 

EQUIPAMIENTO
     

  

El equipamiento estándar y opcional varían de ciudad a
ciudad.
Para mas información contáctese con nosotros.

  
  
  

CABINA   ELEMENTOS DE TRABAJO  

Cabina FOPS/ROPS, abierta, para levantar  Acople rápido estándar

Cabina FOPS/ROPS, para levantar  Balde estándar

Apoyabrazos de seguridad  Contrapeso externo

Asiento ajustable  Neumáticos estándar

Panel de instrumentos centralizado  Neumáticos macizos

Doble control de acelerador  Accesorios varios

Palancas de control tipo joystick  SISTEMA ELÉCTRICO

Ventilador de calefacción  Luces delanteras de trabajo tipo LED 

Aire acondicionado  Luces de advertencia

Asiento con suspensión mecánica y respaldo
alto

 Alarma de retroceso

SISTEMA HIDRÁULICO  Claxon

Descenso de emergencia del Boom  Fuente de alimentación externa

Auto nivelación  Sistema de control electrónico de
accesorios 

Sistema de flujo estándar  Luces traseras de trabajo tipo LED 

Sistema de alto flujo    

     

Equipamiento estándar

Equipamiento opcional
  

  

 



 

ACCESORIOS 
 
 

   

Barredora de nieve Fresadora de asfalto Zanjadora 

 
 
 

    

Compactadora Mezclador  Ahoyador Martillo 

 
 
 
 

   

Cuchara 4 en 1 Excavador Hoja para nieve 



 

PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Parámetros de Operación

Performance

Motor

Sistema Eléctrico

Capacidades de recarga de servicio

Sistema Hidraúlico

   

   
A Altura total máxima  mm  4020 

B Altura hasta el pasador de bisagra mm  3123

C Altura hasta la parte superior de la cabina mm  2068 

D Altura hasta el fondo del cucharón nivelado mm  2948 

E Longitud sin cuchara estándar mm  2958 

F Longitud con cucharón estándard mm  3727  

G Ángulo de descarga máximo grados 43 

H Altura de descarga mm  2395  

J Alcance de descarga mm  625 

K Ángulo de retroceso (cucharón en el suelo) grados 30 

L Ángulo de retroceso a la altura máxima  grados 93 

M Distancia entre ejes  mm  1148  

P Despeje del suelo  mm  205 

Q Ángulo de salida  grados  26 

R Radio de giro desde el centro (acoplador) mm  1344  

S Radio de giro desde el centro (cucharón) mm  2201  

T Radio de giro desde el centro (parte trasera de la máquina) mm  1747  

U Saliente del parachoques detrás del eje trasero mm  1170  

V Ancho sobre neumático mm  1475  
W Ancho de la cuchara mm  1830  

   

Peso operativo kg 3450  
Capacidad operativa nominal kg 1100  
Carga de vuelco kg 2000 
Fuerza de desprendimiento de Cuchara kg 2480 
Fuerza de desprendimiento del Brazo kg 2430 
Velocidad de traslación km/h 12.6  

   
Marca   KUBOTA  
Modelo   V3307DI-T  

Tipo   4-cylinder, water
cooling, diesel engine  

Nivel de emisión   EPA Tier4 / EU Stage 
III A  

  Par máximo
Potencia Bruta (SAE J1995)
Potencia Neta (SAE J1349)

 
Nm/rpm

kW/rpm

kW/rpm 
265/1600

55.4/2600

54.9/2600

 

   
Arrancador V/kW  12/3.0  
Alternador V/A  12/80 
Batería Ah  120  

   

Tanque hidráulico L  60 
Depósito de combustible L  110  

   

Flujo hidráulico estándar L/min  86 
Flujo hidráulico de alto flujo L/min  131  
Presión de flujo estándar bar 210  
Presión de alto flujo bar 165  



 

RED MUNDIAL DE VENTAS Y SERVICIOS

 

 



LIMA: ATE - Av. Nicolás Ayllón 1685, T. (01) 326 - 4441  Anexo: 3280 /  Post Venta: 3279.         LIMA: S.M.P.  Av. Alfredo Mendiola Nº 1637, T. (01) 514-6700

HUANCAYO: Av. San Agustín Nº 2333 - San Agustín de Cajas.        AREQUIPA: Av. Aviación 2005 (Km. 7.5  Cerro Colorado)

Celulares: 947-633-400 / 946-062-819 / 943-472-057.  E-mail: maquinaria@santaclara.com.pe

RED DE SUCURSALES

LIMA: ATE LIMA: S.M.P

HUANCAYO AREQUIPA

www.santaclara.com.pe                    /SunwardAlmacenesSantaClara

SUNWARD AMERICA
Add: Connect with us 2710
Geesling Rd, Denton, TX 76208
Tel: 469-353-6890
E-mail: info@sunwardamerica.com
Web: www.sunwardamerica.com

 

 


