
Evaluación Bull Dozer www.mevas.eu

Cliente: Empresa Matco version 11/17

Fecha: 05/08/17
Máquina / tipo: CAT D6R ubicación: Ciudad Real

No. de serie: LAY00236 Lectura de horas: 9.058

Inspector: WB Año: 2009

CE            EPA A/C roturador LGP

control láser válvula de roturador Manuales Libro de partes

cabina puertas de cabina bueno

asiento bueno ventanas uno delantera rompiado

interruptores uno falta limpia parabrisas goma desgastado

medidores temp no en fuccion tapete bueno

A/C / calefacción AC bajo potencia estructura bueno

motor No. de Serie:

fugas y sellos bueno sistema de enfriamiento bueno

nivel y condición aceitenegro, cambie por favor escapes (blow by) normal

escape, silenciador bueno cintas & filtros intercambio recomendado

humo normal condición refrigerante bueno

inspección visual exterior hojas y puertas bueno

marco de empuje bueno tanques Dent lateral izquierdo

capó de motor una porta falta luces uno falta

escaleras, pasamanos bueno pintura bueno

hidráulica cilindro de inclinación bueno

mangueras y líneas bueno cilindro angular N/A

cilindros levantamiento uno tiene fuga cilindro roturador bueno

prueba funcional / localización

pernos marco empuje bueno ruidos de la bomba normal

pernos de cuchilla juego abnormal eléctricas bueno

pernos de roturador bueno transmisión bueno

barra de ecualización un poco juego en bujes frenos / embragues bueno

dirección bueno

cuchilla
Condición delantera 50% bueno Base (borde del suelo) bueno

Condición de borde bueno estante derrame

Tren de Rodaje Lado Derecho % bueno Izquierdo % bueno ancho de zapata en mm:
bujes 60 60 510

zapatas 50 50 bujes de rotación

guia adelante 70 70 no

guia frontera 60 50 CAT System ONE

rodillo portador 60 60 No. de respuesto eslavón:

eslabon 50 50

piñones 50 50 No. de rodillos:

rodillos 40 40 6YG09949

condición de canon bueno bueno

problemas, detalles

dimensiones de transporte A x P x L en metros: 

La máquina está en buenas condiciones

6,66 x 3,35 x 3,45m

Falta la puerta derecha en el motor y el marco está ligeramente doblado.

Recomendamos una inspección de acuerdo con las especificaciones de CAT.
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