
KEEPS YOU GOING.

Haz clic aquí para encontrar tus  recambios 
hidráulicos en nuestra tienda en línea
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TIPO EXPLICACIÓN

1 Depósito 
hidráulico

El depósito hidráulico contiene el fluido hidráulico que impulsa la miniexca-
vadora.

2 Bomba 
hidráulica

Una bomba hidráulica es un dispositivo mecánico que convierte la potencia 
mecánica en energía hidráulica. Genera caudal con suficiente potencia para 
superar la presión inducida por la carga.

3 Válvula de alivio
de presión

La válvula de alivio de presión libera el exceso de presión, lo que mantiene 
el sistema funcionando sin problemas. 

4 Válvulas de 
control de caudal

La válvula de control de caudal mantiene los movimientos de la pluma y de 
cualquier implemento suaves y constantes. 

5 Válvula 
direccional

La válvula direccional envía fluido hidráulico en una dirección u otra para 
permitir los movimientos de la miniexcavadora. 

6 Joystick 
hidráulico

El joystick hidráulico es esencialmente una válvula de carrete piloto 
utilizada para mover la pluma, el brazo y la cuchara de la miniexcavadora. 

7 Motor oscilante El motor oscilante permite que la pluma y la cabina de la miniexcavadora 
giren 360°.

8 Transmisión final La transmisión final proporciona energía a las orugas que mueven la 
excavadora. 

9 Cilindro(s) 
de la pluma

El/Los cilindro(s) de la pluma mueve(n) la pluma hacia arriba y hacia 
abajo. 

10 Cilindro del brazo El cilindro del brazo mueve el brazo hacia adelante y hacia atrás. 

11 Cilindro del 
cucharón

El cilindro del cucharón es responsable de mover el cucharón u otros 
implementos. 

12 Acumulador El acumulador es un amortiguador hidráulico que protege la máquina y el 
circuito hidráulico.

13 Línea de retorno La línea de retorno permite que el fluido hidráulico liberado de los 
componentes hidráulicos fluya de vuelta al tanque. 

14 Mangueras 
hidráulicas

Las mangueras hidráulicas permiten que el fluido hidráulico fluya de una 
parte del sistema a otra. 
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DESCUBRE NUESTROS RECAMBIOS HIDRÁULICOS

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/productsearch.html?&nodeid=238
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