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generales

DV 17 / DV 17C

DV 17

DV 17.C

Motor
Marca Isuzu,  modelo 3LB1 a 2700 rpm. (13,2 Kw según  DIN 6270 B).
Diesel de 3 cilindros, refrigerado por agua, arranque eléctrico y toma de admisión vertical
desde el techo de la cabina.

Embrague
Monodisco en seco de 228,6 m.

Transmisión
Tracción en las ruedas traseras. 
Caja velocidades semisincronizada con cuatro velocidades hacia adelante y las mismas
hacia atrás mediante inversor.
En 1ª 5 Km/h;
En 2ª 12 Km/h;
En 3ª 19 Km/h;
En 4ª 25 Km/h. 
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Dirección
Hidráulica por sistema "Orbitrol". 

Frenos
Hidráulicos de disco en las ruedas delanteras y de tambor en las posteriores.
Mecánico de estacionamiento en las ruedas posteriores.

Circuito hidráulico
Una bomba hidráulica acoplada directamente al motor para asistir a la dirección y el
sistema de carga.
• DV-17: Distribuidor de 1 cuerpo para la basculación. Presión de trabajo 115 bars.
• DV-17.C: Distribuidor de 3 cuerpos para las funciones de carga, descarga y bascu-

lación del contenedor.

Suspensión
En el eje delantero mediante muelle helicoidal y amortiguadores.

Ruedas
Cuatro  ruedas industriales 10.0/80-12 (8PR). Presión: 2,2 bars

Cabina
Standar DV-17 Abierta 2 plazas

DV-17.C Abierta 2 plazas

Equipo eléctrico
Equipo de luces de trabajo, homologadas.
Arranque eléctrico: tensión 12V.
Batería: tensión 12V.

Cuadro de mandos eléctricos
Interruptor, luces, intermitentes, warning, reserva combustible, temperatura agua
motor, presión aceite motor, carga batería, precalentamiento arranque motor, obtu-
ración filtro de aire y reloj cuenta horas. Mandos calefacción.

Opcional
Neumáticos traseros, todo terreno 11.0/65-12. Plataforma eleva-personas (10m.).
Equipo limpieza alta presión. Equipos de riego. Equipo remolque vehículo (DV-17.C).
Equipo de grúa hidráulica (DV-17). Equipable con contenedores abiertos, cerrados,
cubas, etc. Cabina cerrada e insonorizada con calefacción.

Dimensiones y pesos
Capacidad de carga: 1500 Kg. (con contenedor)
Pendiente superable a plena carga: 30%
Peso total en vacío: 1250 Kg. (DV-17) 1730 Kg. (DV-17.C)
Peso total cargado: 2750 Kg. (DV-17) 2940 Kg. (DV-17.C)
Peso contenedor standar: 290 Kg. (DV-17.C)

Sistema de carga y descarga del contenedor
• DV-17 Vacío de la carga por basculación tipo volquete.
• DV-17.C Por arrastre trasero mediante gancho articulado con posibilidad de vacío de

la carga por basculación tipo volquete.
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