
LA GAMA DE EXCAVADORAS JCB JS AUTO DE NEUMATICOS



Una máquina para 
cada trabajo
Desde la preparación y reparación de carreteras, y los

trabajos de manipulación en granjas, a los trabajos

exigentes de las empresas de alquiler, donde puede ser

necesario disponer de una máquina en otro lugar con la

mayor rapidez posible. . . todos ellos tienen algo en

común: la necesidad de una productividad y durabilidad

fiables, combinadas con la capacidad de desplazarse de

forma independiente por carretera.

Y nadie lo entiende mejor que JCB. Por esta razón, cada

una de nuestras máquinas de la gama de excavadoras JS

de ruedas proporciona el rendimiento específico que usted

necesita para realizar sus trabajos, así como velocidades en

carretera que alcanzan los 30 kph.

La gama de excavadoras JCB de ruedas está compuesta de

cinco máquinas: los modelos JS130W, 145W, 160W, 175W

y 200W. Todos ellos incorporan los mismos potentes

motores Isuzu montados en nuestra gama de orugas, y con

la JS145W y 175W, hemos mantenido los tamaños

compactos de la 130 y 160, pero con motores de mayor

tamaño para obtener velocidades de desplazamiento más

alta. Asimismo, en la gama JS de ruedas se encuentra la

JS200W Wastemaster, disponible con cabina de elevación

hidráulica opcional y una elección de plumas y brazos para

la manipulación de materiales y el trabajo con residuos.

No existe duda de que se trata de algunas de las

excavadoras de ruedas más populares del mercado. ¿Por

qué razón? Es muy sencillo: se encuentran entre las

mejores excavadoras que jamás hayamos construido.

Potentes y con un consumo eficaz, para un rendimiento

más alto y costes más bajos, duraderas para un mejor valor

de reventa, cómodas para una excelente productividad,

además de su fiabilidad y facilidad de servicio para ofrecer

unos tiempos de parada mínimos. Además, su avanzada

tecnología controla la potencia necesaria y le indica cuándo

algo va mal.

Nuestros clientes nos dicen que se encuentran entre las

excavadoras hidráulicas más avanzadas jamás construidas . .

y nuestros clientes nunca se equivocan.



LA MEJOR EXCAVADORA QUE 
JAMÁS HAYAMOS CONSTRUIDO



CARACTERÍSTICAS
MÁS DESTACABLES

● Los motores Isuzu Tier 3 Turbo son

silenciosos, potentes, fiables, duraderos y con

un consumo de combustible altamente eficaz

● El caudal hidráulico aumentado hace que la

máquina funcione con mayor rapidez

● Más fuerza en el balancín, más empuje de la

barra de tracción y más fuerza de excavación

del cazo garantizan un rendimiento superior

● La prioridad pluma/giro de serie hace más

rápida la carga de camiones

● Las diferentes opciones del chasis le

permiten disponer de una máquina a medida

para los una estabilidad y maniobrabilidad

óptimas.

Pura Productividad 

Cada una de las máquinas de la serie JS de ruedas

diseñada en Europa, se construye para proporcionarle

una productividad que quizás no pudiera esperar de una

excavadora de ruedas, junto con la reducción de daños

superficiales de un modelo de ruedas, velocidades de

desplazamiento de hasta 30 kph y una de las capacidades

de realización de giros cerradas más alta de su clase.

Todas las máquinas de la gama incorporan motores Isuzu

turbo, reconocidos en todo el mundo por su potencia,

fiabilidad, durabilidad y eficacia de combustible, con bajos

niveles de ruido y de emisiones de gases de escape.

Además, los componentes del sistema hidráulico, de

fabricación japonesa, le proporcionan un caudal y una

presión más altos que, a su vez, aumentan la potencia y la

velocidad disponibles para lograr una mayor fuerza de

excavación de balancín y cazo, más empuje de la barra

de tracción y velocidades más altas de los equipos.

También es un sistema regenerativo, en el que se recicla

el aceite para lograr tiempos de ciclos más rápidos y un

consumo más bajo de combustible.

En cuanto al chasis, dispondrá de numerosas opciones

para cada trabajo que deba realizar. De este modo,

podrá elegir entre las diferentes configuraciones: todo

ruedas, ruedas más una hoja dozer en la parte delantera

o trasera, hoja dozer más dos puntales en la parte

delantera o trasera, o cuatro puntales. Esto le permite

personalizar la máquina para proporcionarle la estabilidad

y la maniobrabilidad necesarias. Se dispone también de

amplias opciones en neumáticos, incluidos algunos para

cómodos desplazamientos en carretera, y otros de

espuma o macizos para obtener una protección adicional

contra pinchazos y mayor durabilidad.

Pero, esto no es todo. Gracias al Sistema de Manejo

Avanzado (AMS), estas máquinas le proporcionan un

control total. Este ordenador de a bordo inteligente se

encarga de todas las funciones principales, y le

proporciona automáticamente potencia adicional y

precisión cuando las necesita, además de optimizar el

consumo de combustible.

Con una impresionante capacidad de elevación, unida a

una excepcional estabilidad, estas máquinas le

proporcionan una notable productividad, además del

control necesario para una utilización precisa y segura.







CARACTERÍSTICAS
MÁS DESTACABLES

● El sistema AMS garantiza la máxima

productividad con los mínimos costes

operativos

● Cuatro modos de trabajo seleccionables

proporcionan lo último en eficacia operativa

● El mayor número de diagnósticos 

(sin necesidad de ordenador) hacen 

los trabajos de servicio más sencillos

● Un registro completo de la historia de la

máquina ayuda en su reventa

● El control de amortiguación protege la

máquina y proporciona mayor comodidad 

al operador

Control Total

El AMS le da inmediatamente el alerta en caso de fallo

técnico de la máquina, y registra los datos más importante

: el tiempo pasado en cada modo de trabajo, el tiempo

que ha trabajado con implemento (martillo...), el tiempo

pasado en carretera y muchos más. El resultado es un

informe completo del uso que se ha echo de la máquina

que puede facilitar el diagnóstico del los mecánicos así que

el histórico de la máquina, lo cual es una ventaja a la hora

de revenderla.Adicionalmente, cada excavadora de ruedas

auto incorpora un sistema de válvulas amortiguadoras de la

carga en el brazo y el balancín. Actúa reduciendo los

choques que sufre el equipo de excavación cargando.

Protege el equipo, mejora la comodidad del operador,

permitiendo ciclos de trabajo más cortos.

Todas las cabinas de las JS de ruedas de nueva

generación incorporan un diseño y mandos

ergonómicos. Para facilitar, incluso más, la capacidad de

control del increible potencial de estas máquinas, hemos

introducido de serie en todos los modelos el Sistema de

Manejo Avanzado (AMS).

Este equipamiento, inteligente pero sencillo, controla las

principales funciones de la máquina para lograr la máxima

productividad y menos consumo de combustible,

reduciendo los costes operativos. Con un diseño

compacto, pantallas anti-reflejos y una inter faz de usuario

clara y de fácil utilización, el sistema AMS tiene cuatro

modos de funcionamiento:

● AUTO cambia automáticamente entre POTENCIA

MÁXIMA y ECONOMÍA dependiendo de la carga

del sistema hidráulico

● ECONOMÍA proporciona la máxima eficacia de

combustible en condiciones de excavación normales

reduciendo la presión hidráulica, el caudal hidráulico

y la velocidad del motor

● PRECISIÓN reduce aún más el caudal hidráulico y la

velocidad del motor y le proporciona más control y

precisión para trabajos finos y de allanado

● ELEVACIÓN proporciona la máxima potencia con

un caudal de aceite reducido, para mayor capacidad

de control



CARACTERÍSTICAS
MÁS DESTACABLES

● La JS200W Wastemaster ofrece diferentes

configuraciones de plumas y brazos estándar,

plumas TAB o configuraciones especializadas

para la manipulación de materiales/residuos

● La JS200W está disponible con cabina

hidráulica elevada para ofrecer una fantástica

visibilidad de la altura de carga

● Todas las excavadoras JS ofrecen una

excelente precisión en el movimiento de

tierra para la preparación de cimentaciones

● El diseño compacto y robusto y el

rendimiento preciso proporcionan una

increible productividad en muchas aplicaciones

● Todas las excavadoras JS de ruedas son

fáciles de usar, seguras y versátiles, con una

excelente visibilidad desde todos los ángulos

Una máquina para cada trabajo

Existen cinco modelos en la gama de JS Auto de

excavadoras de ruedas, con varias opciones de bastidor 

y equipos de trabajo; por esta razón, no resulta

sorprendente que JCB pueda suministrar la excavadora

perfecta, prácticamente para cualquier trabajo.

Existen cinco modelos en la gama de JS Auto de

excavadoras de ruedas, con varias opciones de bastidor 

y equipos de trabajo; por esta razón, no resulta

sorprendente que JCB pueda suministrar la excavadora

perfecta, prácticamente para cualquier trabajo.

Para la construcción residencial y en general, ofrecen

facilidad de utilización, de modo que los diferentes

operadores puedan hacerse rápidamente con los

controles; un buen diseño compacto para una excelente

maniobrabilidad y exceso a espacios limitados; 

y versatilidad, con máquinas que deben transportar,

excavar, nivelar, cargar y elevar.

Una parte importante de los proyectos de construcción

e ingeniería civil incluye la preparación de los

emplazamientos para la colocación de las cimentaciones.

Para ello, se necesita un movimiento de tierras y

preparación de precisión real en excavadoras que

ofrezcan una excelente controlabilidad y visibilidad. 

Todas las excavadoras JS de ruedas son perfectas para

trabajos con: un mayor caudal hidráulico y potencia para

un mejor rendimiento de los implementos y mejores

tiempos de los ciclos de producción, y un manejo sin

esfuerzo en terrenos difíciles; y el sistema AMS para una

mayor precisión y potencia cuando se necesitan. 

Además, la visibilidad desde cualquier ángulo es excelente

para disponer siempre de una clara visión del

emplazamiento y de los trabajadores.

Las excavadoras de ruedas JCB también son una opción

excelente para la manipulación general de materiales.

Todas ellas ofrecen un alto alcance, necesario para la

carga y descarga de camiones, y se diseñan para

proporcionarle las velocidades de desplazamiento más

altas posibles, tanto en el emplazamiento como entre

distintos lugares de trabajo.

Desde la construcción residencial y la ingeniería civil, 

a la construcción y mantenimiento de autopistas y

ferrocarriles, las cinco excavadoras JCB JS de ruedas

ofrece un rendimiento versátil, fiable y una alta

productividad.







CARACTERÍSTICAS
MÁS DESTACABLES

● Los controles al alcance de la mano tienen

como resultado una utilización sin esfuerzo

● El monitor AMS, el asiento y los joysticks

proporcionan la mejor posición de trabajo

● Un climatizador mejorado en la punta de 

sus dedos

● La cubierta del motor de nivel bajo y el

diseño moderno mejoran la visibilidad de

forma significativa

● Los dos parabrisas delanteros se pueden

deslizar hacia arriba, evitando posibles daños

Confort y visibilidad

La comodidad de estas máquinas supone un importante

avance en la reducción del estrés y la fatiga. Pero, gracias

a su excelente visibilidad desde todos los ángulos, hacen

el trabajo más fácil y seguro.

Con amplio acristalamiento tintado en todos los lados, se

dispone de una amplia visión hacia arriba, mejorada por

la colocación inteligente del motor del limpiaparabrisas, y

de las dos ruedas delanteras, especialmente hacia el

borde de la rueda delantera derecha. En la parte trasera,

la nueva cubierta del motor de nivel bajo proporciona

una excelente visibilidad y, en el frente, puede ocultar de

forma segura el parabrisas inferior en el superior sin

esfuerzo, y deslizar todo el conjunto hacia arriba.

Cuando desarrollamos la gama JS/JZ Auto de orugas de

nueva generación, incorporamos la mejor cabina que

jamás hayamos construido. La buena noticia es que

nuestros modelos de ruedas incorporan el mismo diseño.

Extremadamente amplia con un elegante y cómodo

diseño interior con todos los mandos diseñados

ergonómicamente y alcance de la mano. De este modo,

todos los operadores pueden encontrar la posición más

cómoda para evitar la fatiga, y nos hemos asegurado de

que el asiento de suspensión actualizada y el monitor

AMS sean totalmente ajustables.

El montaje viscoso de la estructura completa de la 

cabina también ayuda a reducir el ruido y las vibraciones.

El diseño de presión positiva con sistema de ventilación

reduce la entrada de polvo. Además, la calefacción

mejorada y el climatizador opcional y la apertura de la

ventana delantera y las ventanas laterales le permiten

lograr la temperatura óptima en la cabina, sin importar

de las temperaturas en el exterior.

También hemos pensado en todos los extras esenciales

que harán su trabajo más sencillo. De este modo, 

se dispone de un interruptor de silenciamiento de la

radio, una luz interior programada que se puede

encender desde el nivel del suelo para el acceso en la

oscuridad y una puerta de cierre sencillo, soporte para 

el teléfono con cargador, amplio espacio de almacenaje 

y mucho más.



CARACTERÍSTICAS
MÁS DESTACABLES

● Su moderno diseño reduce el riesgo de

daños a la superestructura.

● El intervalo de engrase de 1000 horas en la

base de la pluma y los pasadores de la pluma

al balancín reduce el tiempo y los costes 

de servicio

● El control de amortiguación garantiza un

funcionamiento suave y la reducción del

desgaste y roturas

● El motor Isuzu y el sistema AMS maximizan

la productividad, al tiempo que mantienen un

consumo de combustible mínimo

● El acceso mejorado hace el mantenimiento

en la obra más sencillo y rápido, reduciendo

al mínimo los tiempos de parada

Calidad de fabricación, excelente acceso de servicio y beneficios

Y, finalmente, también se ha mejorado el acceso de

servicio. Una estructura de protección articulada facilita

el acceso al drenaje del motor y se dispone de un tubo

de drenaje de conexión rápida para su uso en los tapones

de drenaje de aceite del motor y depósito de combustible.

Todos los peldaños y cubiertas superiores incorporan

paneles resistentes y antideslizantes, y se puede llenar la

botella de anticongelante desde el nivel del suelo y el

nivel de aceite del motor se muestra en el sistema AMS.

Cuando mire en el interior del compartimento del

motor, verá que el acabado es de excelente calidad, que

se dispone de un amplio espacio y que su disposición

facilita el acceso para el servicio.

Fiables, económicas y duraderas, estas máquinas le

reportarán más beneficios en cada trabajo y le

proporcionarán un elevado valor de reventa. . . 

si en alguna ocasión ocurriese.

Ya se trate de un trabajo pesado de excavación en una

carretera, o de rendimiento protegido en entornos de

vertederos, las excavadoras de orugas JCB han sido

diseñadas para que a usted le cuesten menos y obtenga

más de ellas.

Por ello, en primer lugar, estas máquinas integran una

excelente protección contra posibles daños: los faldones

de lados curvados y una amplia distancia con respecto a

las ruedas reducen los daños a la superestructura; las

protecciones protegen el chasis contra la suciedad; y el

control de amortiguación en los servicios de pluma y

balancín reducen el desgaste y las roturas en las piezas de

las máquinas, haciendo el trabajo más cómodo para el

operador. La JS200W Wastemaster también incorpora

protecciones del parabrisas y un sistema de prefiltro del

motor como protección contra peligros adicionales y la

suciedad en suspensión en el aire.

A continuación, hemos prestado atención a la reducción

de los costes de funcionamiento y servicio para estas

máquinas. Verá que el nuevo motor Isuzu y el sistema

AMS significan que se puede mover más material con

menos combustible, el primer servicio del aceite del motor

y el filtro se realiza a las 500 horas, hemos cambiado los

intervalos de engrase en la base de la pluma y en los

pasadores de pluma a balancín de 50 a 1000 horas, y hay

sólo un filtro del aceite del motor, en vez de dos.

Además, no se necesita un ordenador portátil para el

servicio de las máquinas JS de ruedas, y se puede

descargar la historia operativa desde el AMS cuando se

necesite para facilitar el trabajo del ingeniero de servicio.





EXCAVADORA

● Engrase cada 100 horas en la base de la pluma

y los pasadores del balancín

● Circuitos de regeneración hidráulica de la

pluma, balancín y cazo.

● Pluma y balancín preconfigurados para la

instalación postventa de tubos para martillo

● Opciones de balancín corto, medio y largo

● Se dispone de la opción de la pluma triple

articulada (TAB)

SISTEMA HIDRÁULICO

● Probada fiabilidad de componentes japoneses

● Eficaz caudal proporcional a movimiento de

palancas para un excelente control

● Sistema de filtro Plexus

● Circuitos regenerativos, que aumentan la

velocidad de los cilindros y mejorar la eficacia

del caudal

● Control de amortiguación de serie en pluma 

y balancín

NIVEL DE RUIDO EXTERNO REDUCIDO

● Ventilador de refrigeración de velocidad 

variable para un calentamiento más rápido

● Niveles de ruido reducidos de hasta 98 db, 

el ventilador de refrigeración sólo funciona

cuando es necesario

● Pack de refrigeración de una sola cara para una

mayor eficacia, velocidad más lenta del ventilador

y menor ruido

GUÍA DE LA EXCAVAD



ORA DE RUEDAS JS175 CABINA Y MANDOS

● Excelente visibilidad desde todos los ángulos

● Ventana delantera con tirante de gas

● Sistema de Gestión Avanzado (AMS)

● Mandos servo de excavadora

● Amplio espacio de almacenaje refrigerado 

con aire

SUPERESTRUCTURA

● Fácil acceso a todos los componentes

● Línea de capó baja para aumentar la visibilidad

● Pasillos de chapa de acero perforada

● Prominente área de señalización de cliente

● Los faldones de lados curvados y una amplia

distancia con respecto a las ruedas reducen el

riesgo de daños a la superestructura

● Punto de lubricación único para un

mantenimiento diario sencillo y seguro

BASTIDOR INFERIOR

● Corona de giro de diámetro grande y torreta

● Punto de arrastre grande en las partes

delantera y trasera

● Extensión independiente o simultánea de punta

y cuchilla

● Opción de patrón de neumáticos de tracción 

o resistencia



GAMA DE EXCAVADORAS DE RUEDAS

JS130W JS130W TAB JS145W JS145W TAB JS160W JS160W TAB

Peso operativo kg 14460 14960 14645 15145 17320 17820

Potencia bruta kW 73 73 92 92 92 92 

Profundidad máx. de excavación mm 5675 5930 5675 5930 6451 6100

Alcance a nivel del suelo mm 8585 9000 8585 9000 9163 9195

Altura máx. de carga mm 7400 7950 7400 7950 7174 7575 

Velocidad de desplazamiento (alta) km/h 30 30 30 30 30 30

Velocidad de giro rpm 13.4 13.4 13.4 13.4 11.3 11.3

Capacidad máx. del cazo 
(SAE colmada) m3 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 



JS175W TABJS175W JS200W JS200W TAB JS200W WASTEMASTER JS200W WASTEMASTER MH JS200W WASTEMASTER SH

17520 18120 22809 23174 22809 24655 24758 

128 128 128 128 128 128 128

6451 6100 6370 6475 6370 n/a n/a

9163 9195 9850 9650 9850 10250 11000 

7174 7575 6980 7300 6980 12000 12250 

30 30 30 30 30 30 30 

11.3 11.3 10 10 10 6 6

0.90 0.90 1.19 1.19 1.19 n/a n/a



CAZOS
● La óptima separación de dientes proporciona 

la máxima protección de las cuchillas y mejora 
la penetración

● Las bandas de desgaste horizontales adicionales
añaden resistencia y prolongan la vida útil del cazo
cuando se trabaja con materiales duros y abrasivos

● Las cortadoras laterales de soldadura mejoran la
resistencia y la durabilidad, alargando la vida útil 
del cazo

● Se dispone de una elección de piezas de desgaste

CUCHARONES
● Se dispone de modelos para trabajos generales, 

de alta resistencia y alta resistencia extra
● Mayor productividad con el diseño de factor de

llenado del 100%
● Fuerza de arranque líder en su clase gracias al 

diseño de perfil bajo y pasadores Sunken
● Sin inter ferencia con la pluma o la cabina de 

la máquina

HAMMERMASTER
● Gama con carrera de pistón larga para un mayor

rendimiento de rotura
● La funciona de parada automática garantiza que no

se produzcan daños en el martillo por golpes al aire.
● La recuperación de energía mejora el rendimiento
● Lubricación automática JCB de serie
● Carcasa duradera con garra para roca de alta

resistencia.

ENGANCHE RÁPIDO MECÁNICO
● Mecanismo de bloqueo de giro completo con

cubierta de placa de bloqueo por encima de la
cabeza del tornillo

● Manual de operador y certificado de seguridad
apropiados, que ofrecen una tranquilidad adicional

● Disponibles desde JS130 – JS220

Implementos JCB

ENGANCHE RÁPIDO BUG
● El funcionamiento totalmente hidráulico desde el

interior de la cabina facilita el uso del enganche
rápido BUG

● La válvula de seguridad hidráulica y el pasador de
bloqueo automático garantizan la seguridad adicional

● Permite el montaje del cazo en modo de  cuchara
de una cara

CAZOS PARA TRABAJOS PESADOS
● La soldadura adicional en las cortadores laterales

Esco ayuda en la fuerza de arranque y protege la
protección del cazo, ampliando su vida útil

● Sistema de dientes Esco de dos piezas para optimizar
el rendimiento de excavación

● Los refuerzos laterales proporcionan protección
añadida para la protección del cazo, ampliando su
vida útil

● La protección de doble capa aumenta la vida útil 
del cazo y los refuerzos de las placas laterales
proporcionan resistencia y rigidez

ENGANCHE RÁPIDO MPG
● El funcionamiento hidráulico desde el interior de la

cabina facilita el uso del enganche rápido MPG
● La válvula de seguridad hidráulica y el pasador de

bloqueo manual garantizan la seguridad adicional
● Permite el montaje del cazo en modo de  cuchara

de una cara



Siempre a mano para ayudar

Usted exige hoy màs de sus maquinas que antes: Mayor eficacia,

fiabilidad y prestaciones. Por ello tener el apoyo de un producto de

primera nunca ha sido tan vital como ahora.

Junto con nuestra extensa red de

distribuidores, en JCB somos tan

innovadores y pioneros en nuestro

servicio al cliente como en el

desarrollo de nuestras máquinas.

Nuestro apoyo de producto y servicio

post-venta tienen un objetivo: darle

tranquilidad y confianza.

El cuidado al detalle y la calidad que ofrecemos son excepcionales.

Todo el servicio es realizado por los mejores ingenieros de JCB los

cuales, usan Internet para pasar información vital entre el personal

local y nuestros ingenieros de apoyo de producto, para que estos

profesionales tengan siempre la información del especialista a mano,

pudiendo ayudarles con mayor rapidez.

Proteja su máquina y su dinero

Cada cliente tiene sus preferencias y necesidades individuales.

Nosotros ofrecemos una gama de servicios, diseñados para

ayudarle a enfrentarse a lo inesperado y reducir al mínimo 

el costoso tiempo de inactividad. Puede eligir una cobertura

adicional para averías, un programa de servicio todo incluido, 

o un programa de revisiones. Siempre tenemos la mejor opción

para sus necesidades.

Paquetes financieros, adaptados a sus necesidades

Con la constante necesidad de reducir costes, las opciones

financieras disponibles por parte de JCB pueden proporcionarle

una solución vital. Apoyado por el Departamento Financiero de

JCB, le podemos proporcionar soluciones financieras fiscalmente

ventajosas, diseñadas y adaptadas expresamente a sus necesidades.

Confianza en la Pieza Original

JCB Recambios es reconocido en todo el mundo por su

rendimiento, fiabilidad y seguridad. Suministramos únicamente

recambios originales, ayudando a mantener durante años los altos

niveles de valor calidad-precio que usted puede esperar de un

producto JCB.

Además de disponer de un gran inventario de recambios diseñados

específicamente para su maquina, su distribuidor JCB también

posee una gama extensa de lubricantes JCB, filtros JCB y Baterías

JCB, todas fabricadas con las mismas exigencias de calidad.

Sus necesidades, pueden ser suministradas por lo general de

inmediato por nuestros distribuidores, en caso de que no fuera

posible, las piezas pueden pedirse a través de una conexión directa

entre su distribuidor y el Servicio de JCB, el cual es procesado

automáticamente por nuestro impresionante almacén central 

de recambios. La entrega suele realizarse el mismo día a usted o 

al distribuidor.

Tanto como si le proveemos con apoyo técnico, financiero

o con recambios, aspiramos a obtener su plena

satisfacción. Todo forma parte de nuestro compromiso 

de poner a nuestro cliente el primero.

El mejor respaldo para su negocio
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