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Productivo y fiable

Más grande y más fuerte
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Komatsu 895 no sólo es nuestro autocargador más grande hasta hoy,  
también representa una clase totalmente nueva en cuanto a máxima productividad, 
economía de funcionamiento y ventajas ergonómicas. Sus principales ventajas son:

La cabina del operador 
Cabina notablemente más grande, de mayor altura y anchura, 
con mayor espacio para las piernas, más espacio para guardar 
objetos y entorno silencioso. Las grandes superficies acrista-
ladas proporcionan mejor visibilidad hacia arriba y hacia los 
costados, y hacen que la operación de la grúa sea más sencilla 
y relajada. El nuevo asiento de conductor ofrece un confort y un 
área de trabajo excelentes, y permite una serie de adaptaciones 
y ajustes personalizados. Los nuevos mandos manuales tienen 
diseño ergonómico y están bien equipados.

Grupo propulsor
Nuevo y potente grupo propulsor con la nueva transmisión HST 
que confiere elevada fuerza de tracción básica y fuerza adicional 
en pendientes y sobre obstáculos. Nuevo sistema de eje propulsor 
robusto y libre de mantenimiento El resistente sistema de eje 
y un nuevo bogie de diseño robusto tipo portal con la función 
Comfort-Boggi confieren la mejor combinación de fuerza de 
tracción y confort de trabajo. Y eso no es todo: las exclusivas 
ruedas de 780/28,5” del Komatsu 895 pueden, gracias a su 
mayor diámetro, apoyar toda la fuerza de tracción en el suelo. 

Otras ventajas son el control de crucero, el ajuste de la desmul-
tiplicación del hidrostato en función de la fuerza o velocidad (inch) 
y los ajustes del pedal de conducción que ahorran combustible. 



Komatsu 
Comfort 
Ride

Como opción para su autocargador está disponible la nueva 
suspensión de cabina Comfort Ride que, gracias a sus 
características de suspensión superiores, reduce el cansancio 
y confiere un placer en el trabajo que incluso puede aumentar 
la productividad. La suspensión de 4 puntos con cilindros 
bien protegidos y longitud de carrera extra larga convierten a 
Comfort Ride en una opción ganadora en todos los aspectos. 
La función Ride Height Control permite que la suspensión 
pueda compensar los desplazamientos del centro de gravedad 
en diferentes inclinaciones. 

Chasis
El nuevo y fuerte chasis, que está diseñado para un autocargador 
de 20 toneladas, tiene un bastidor trasero con lado inferior en 
forma de V que confiere buena capacidad para salvar obstá-
culos. El nuevo compartimiento de carga con el nuevo mallal 
FlexGate patentado, que se aparta en caso de un contacto 
involuntario con la grúa, confiere una visibilidad excelente a 
través del mallal. La robusta cuchilla frontal puede levantarse 
a una posición elevada y esto confiere una buena capacidad 
para salvar obstáculos. Mantenimiento sencillo con puntos de 
servicio fácilmente accesibles en el compartimiento del motor y 
debajo de la cabina ligeramente inclinada. Asimismo, hay com-
puertas de servicio debajo del bastidor delantero y los cilindros 
de mando están montados en el exterior. 

El sistema de control
Sistema de control MaxiXplorer que ofrece una sencillez, una 
capacidad y una funcionalidad sin precedentes en el mercado. 
El sistema le ofrece un control de máquina superior:

•  El motor, la transmisión, la grúa, la iluminación, los limpiapa-
rabrisas, etc. se pueden ajustar y adaptar de acuerdo con las 
necesidades y los deseos del conductor.

•  Información de trabajo y producción integrada que confiere un 
control total de los resultados de la máquina.

Con la nueva herramienta MaxiFleet de Komatsu, basada en la 
nube, el propietario de la máquina puede supervisar la actividad 
de la misma casi en tiempo real a través de Internet. Además 
de ver la máquina exactamente en el mapa, es posible obtener 
cifras relacionadas con la información de trabajo y producción, 
y exportarlas a informes completos. No sólo para la máquina en 
cuestión sino también para toda la maquinaria. 



UN GIGANTE  
EN TODO SENTIDO

Ventajas ambientales  
y menor consumo
El nuevo y potente motor SCR 
reduce al mínimo las emisiones 
y optimiza el consumo de 
combustible. 

Un gigante, tanto en tamaño como en 
productividad. Además, con las máximas 
ventajas desde el punto de vista del entorno, 
la ergonomía y el mantenimiento. Esta 
combinación, que antes parecía imposible, 
es ahora realidad gracias al nuevo Komatsu 
895. Como resultado, se obtiene una clase 
de autocargador totalmente nueva que le 
permite conseguir lo máximo con el menor 
esfuerzo e impacto ambiental.

Como ejemplo podemos mencionar la 
potente tecnología del motor E3 Power del 
autocargador 895, que reduce al mínimo las 
emisiones de NOx y optimiza el rendimiento  
y la eficacia de combustible. La misma 

Mínimo de paradas
Ventajas como un nuevo sistema de 
bastidor de mantenimiento sencillo, 
acoplamientos ORFS y juntas 
cardán lubricadas de por vida se 
traducen en una gran seguridad de 
funcionamiento y un mantenimiento 
sencillo.

Cabina de nivel 
superior 
La nueva cabina, con la nueva 
suspensión Komatsu Comfort 
Ride, confiere un entorno de 
trabajo sumamente amplio, de 
gran capacidad, ergonómico y 
silencioso. 

En general, 
MaxiXplorer 
ofrece un control 
de la máquina 
más exacto y 
eficaz así como 
una información 
de trabajo y 
producción líder 
en el mercado. 

Nuevas ruedas 
de 20 toneladas 
y llantas de 
28,5 pulgadas 
que confieren 
mayor fuerza de 
tracción, mayor 
altura sobre 
el suelo y baja 
presión sobre el 
suelo.
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innovación se advierte en la gran fuerza de 
tracción y accesibilidad, gracias a la combi-
nación sin precedentes del motor, el sistema 
de control y la transmisión. Otro factor que 
también confiere fuerza es el nuevo bogie 
HD del 895 con reducción de cubo así como 
las ruedas y llantas de gran tamaño que, 
a su vez, generan menor presión y mayor 
altura sobre el suelo. 

El concepto de interacción también se 
observa en la cabina del operador de gran 
rendimiento y la sensación de manejo. Por 
un lado, está nuestra nueva cabina silenciosa 
cuya gran amplitud, visibilidad excelente y 
el nuevo asiento 3000 (cuya columna que se 

puede bloquear de forma continua)  
aumentan todavía más el placer de manejo. 

Como opción para el nuevo autocargador 
usted puede elegir la suspensión de cabina 
Comfort Ride, amortiguadora y totalmente 
nueva, que gracias a su geometría optimada, 
la suspensión de 4 puntos y la longitud de 
carrera extremadamente larga, confiere un 
entorno de trabajo totalmente nuevo, excep-
cionalmente rendidor y ergonómico. 

Un detalle que aumenta decisivamente la 
productividad es la nueva grúa 165F con el 
elevado par de elevación y giro.

Algo totalmente nuevo es el sistema de 
bastidor del 895 que proporciona mejor 

acceso, mayor capacidad de carga y  
mantenimiento sencillo.

Otro detalle importante es el mallal Flex-
gate totalmente nuevo que confiere mayor 
protección y visibilidad. El diseño esbelto de 
este gigante le confiere versatilidad. En el 
interior de la máquina encontrará todas las 
ventajas eficaces y funcionales del sistema 
de control líder en el mercado MaxiXplorer. 
En resumidas cuentas, lo que se obtiene es 
la máxima rentabilidad posible, que es una 
condición indispensable para la silvicultura 
moderna.

Forestry Quality Economy 

El nuevo bogie 
robusto HD de 
20 toneladas 
ofrece excelente 
accesibilidad y 
mayor capacidad 
de carga con un 
mantenimiento 
sencillo y bien 
pensado.

La grúa es una de las partes principales del autocargador 
y es esencial para la productividad. Hemos tenido esto 
en cuenta al diseñar la nueva 165F, una de las grúas 
más fuertes del mercado, con un elevado par bruto 
de elevación y torsión, y un sistema de brazo de peso 
optimado que se traduce en una gran fuerza de elevación 
neta. También está presente en Protec, con el tendido 
de mangueras protegidas de serie y un nuevo tendido 
de mangueras dividido hasta la válvula que aumenta la 
facilidad de mantenimiento. El nuevo sistema de giro 
tiene una carcasa y una columna mejoradas lo que le 
confiere un funcionamiento más seguro. 
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 Neumáticos Anchura (mm)
8WD (adelante/atrás) 780/50x28,5  3.160 mm

¡ATENCIÓN! Las dimensiones indicadas son nominales y pueden variar según las tolerancias de fabricación. 

pESO 
 8 WD

Peso desde: 23.800 kg

mOTOr
   74 AWI-4V, motor diesel de 6 cilindros con turbo 

y enfriador del aire de sobrealimentación. Según 
la normativa Tier 4i de la EPA de EE.UU. y fase 
IIIB de la UE. Post-tratamiento DEF/SCR. (Fase 
II/EPA Tier 2 para Rusia, Australia y Sudamérica)

Cilindrada: 7,4 l

Potencia máx.: 193 kW DIN (262 hp) a 1.700 r.p.m.

Par motor:  1.100 Nm a 1.200-1.700 r.p.m. 

Depósito de combustible:  210 l

Depósito DEF:  18 litros 

Varios:    Separador de agua. Filtro de combustible. 
Aceleración de trabajo eléctrica a través de 
CAN. Ventilador termostático (eléctrico). 
Repostaje de combustible eléctrico.

AlTErNATIVAS DE EqUIpAmIENTO DE lAS rUEDAS, 
ADElANTE y ATráS, y ANChUrAS DE máqUINA (A)

TrANSmISIóN
  Hidrostático-mecánica controlada por ordenador. 

Tracción a las 8 ruedas. Caja de reenvío de 2 
posiciones (alta y baja). Tracción del chasis 
desacoplable. 

Velocidad de desplazam.: 0-20/23 km/h (con/sin volante)

Fuerza de arrastre: 26.000 kp (255 kN)

bASTIDOrES/EjES
  Cuatro alternativas de bastidor trasero. 

Bastidor con lado inferior liso en forma de V 
fabricado en acero de alta resistencia. 

Ej. de equipos adicionales:  Cuchilla frontal. Estabilizador. Punto de remolque 
en la parte trasera.

SISTEmA hIDráUlICO
  Sensible a la carga, de un circuito, con bomba 

de pistón variable. 

Caudal: 360 l/min. a 2.000 r.p.m.

Presión de trabajo máx.:  24,5 MPa (245 Bar) 

Depósito de aceite hidrául.:  167 l

Información adicional:  Filtros de presión para el circuito hidrostático. 
Dos fi ltros de aceite de retorno para el hidrostato 
y la hidráulica de trabajo. Alarma de nivel de 
aceite hidráulico. Control de nivel con mirilla de 
nivel. Indicación de suciedad para el fi ltro de 
aceite de retorno. Alarma visual en la cabina.

SISTEmA DE frENADO
  Doble circuito, frenos de discos múltiples 

totalmente hidráulicos. Válvula de carga de 
acumuladores hidráulica. 

Freno de servicio/  Frenos de discos múltiples en baño de aceite.
Freno de trabajo:  Acoplamiento automático al trabajar. 

Freno de estacionamiento:   Freno de muelle con mando electro-hidráulico. 
Freno de emergencia.

Prestaciones de los frenos:  Cumplen con ISO 11169 y VVFS 2003:17.

CAbINA/ErGONOmÍA
  Se han realizado pruebas de seguridad. 

Amplia, luminosa, con visibilidad excelente. 
Aislamiento térmico y acústico. 

Seguridad:   Cumple con la norma ISO 8082 sobre Estructuras 
de protección en caso de vuelcos (ROPS), la 
norma ISO 8083 sobre Estructuras de protec-
ción contra la caída de objetos (FOPS) y la nor-
ma ISO 8084 sobre Estructuras protectoras del 
operario (OPS). Cabina alternativa que cumple 
además con WCB OPS G603.

Asiento:   Tres opciones alternativas de asiento. Diseño 
ergonómico con apoyo para la nuca, reposa-
brazos, paneles de control y cinturón. Según 
la opción de asiento elegida se puede obtener 

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de máquina con la alternativa más corta de bastidor trasero (4 alternativas) 
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un ajuste individual del cojín del asiento, el res-
paldo y el soporte lumbar. Columna de asiento 
con zona de trabajo de 0 a 180 grados.

Cristales:   Protección en los cristales laterales traseros y 
la luneta trasera. Cabina alternativa conforme al 
WCB OPS G603, con cristal de protección en 
todas las ventanas. 

Calefacción/ventilación:   Sistema de calefacción y climatizador total-
mente automático ACC (Automatic Climate 
Control). Aire entrante filtrado.

Nivel sonoro: Conforme a norma ISO.

Vibraciones:  Conforme a norma ISO.

Varios:   Limpiaparabrisas y lavaparabrisas en el cristal 
delantero y la luneta trasera. Pedal de conduc-
ción/acelerador a través de CAN, en el modo de 
transporte y el modo de grúa. Retrovisor interior.

Ej. de equipos adicionales:   Komatsu Comfort Ride (suspensión de la cabina). 
Cortinas solares en la periferia y/o retícula de 
protección solar al frente. Radio con Bluetooth 
y soporte para el sistema manos libres. Asiento 
con ventilación de aire. Calentador de fiambrera. 
Nevera. Limpiaventanas laterales. Filtro de alta 
eficacia 3 µ (micrones). Alfombra adicional para 
facilitar la limpieza. Columna de asiento que 
permite una zona de trabajo de 220 grados y 
bloqueo a elección. Extintor de incendios de 
mano. Iluminación interior en el techo y en el 
suelo, y lámpara de lectura con brazo flexible.

 
COmpArTImIENTO DE CArGA 
 8 WD 
Peso bruto:  20.000 kg

Área de carga: 5,2 m2

Plataformas de carga: Montadas sobre reglas, móviles.

Mallal de carga:  Komatsu FlexGate; mallal de altura total  
hidráulico y flexible, en versión fija y de  
desplazamiento hidráulico.

Ej. de equipos adicionales:   Juego de ensanchamiento para aumentar la 
zona de carga hasta 6,1 m2. Komatsu LoadFlex 
(zana de carga de 6,9), con soportes de elevación 
y descenso mecánicos o hidráulicos.

 
GrúA y GArrA 
Grúa: Komatsu 165F

Alcance: 7,5/8,5 m

Par de elevación, bruto: 165,2 kNm

Par de torsión, bruto: 43,4 kNm

Rotor: G121

Grapa: Komatsu G36

Punta de grúa: ProTec (estándar)

Ej. de equipos adicionales:   Komatsu G28, G36 HD, G40, G40 HD, E28, 
E36, G141, G171, freno MPB.

 
DIrECCIóN 
   Dirección articulada hidráulica con 2 cilindros 

hidráulicos de doble efecto. 

Control de palanca:   Dirección proporcional sensible a la carga (LS) 
con joystick

Viraje:  +/- 42°

Radio de giro  
(exterior/interior): 9,63 m/5,75 m

Ej. de equipos adicionales:  Dirección por volante, servodirección propor-
cional sensible a la carga (LS).

 
SISTEmA hIDráUlICO 
Tensión:  24 V 

Capacidad de batería:  2 x 140 Ah 

Alternador:  2 x 100 A 
 

lUCES DE TrAbAjO 
  Más de 30 lux en la zona de trabajo. Halógenas. 

Ej. de equipos adicionales:   Luces de trabajo cabina/grúa (LED). Iluminación 
central (LED). Iluminación de trabajo adicional 
en la parte trasera, montada en la cabina (LED). 
Iluminación de trabajo adicional en la parte 
trasera, montada en la plataforma (halógena). 
Iluminación de trabajo adicional en la parte 
trasera, montada en el bastidor trasero. 

 
SISTEmA DE CONTrOl E INfOrmACIóN 
  MaxiXplorer es un sistema de control basado en 

CAN donde se controlan todas las funciones de 
la máquina con mando de diseño ergonómico  
y un PC fácil de utilizar. El sistema incluye 
funciones para ajustar las funciones de la grúa, 
el control de la transmisión, el motor diesel y 
las demás funciones de la máquina. El sistema 
ofrece también tratamiento de objetos, infor-
mación integrada de la producción y el trabajo, 
localización de fallos y alarmas.

PC, equipo básico

 2 ordenadores alternativos 
 MaxiPC X20 MaxiPC X30

Procesador Intel Atom 1,6 GHz Intel Core 2,4 GHz

RAM 1 GB 4 GB

Disco duro 40 GB 60 GB

Pantalla 12" 12”

Puertos USB (con pantalla) 7 7

Puertos de serie 3 2

Sistema operativo Windows XP Pro Windows XP Pro

Ej. de equipos adicionales  Pantalla secundaria 12", impresora A4, receptor 
GPS. Preparado para MaxiFleet.

Ej. DE EqUIpOS ADICIONAlES 
 Sistema de rociadores. Extinción de incendios por agua, semiautomática. 
Cumple con SBF 127.
 Extintores de mano (polvo). 2 extintores de 6 kg ABE-3.
Extintor de mano de la cabina (polvo), 2 kg (CE).
 Manual de instrucciones específico de la máquina en formato papel  
(también electrónico en Maxi).
Manual de repuestos en formato papel (también electrónico en Maxi).
Calentador de gasoil. 9,1 kW con temporizador (motor, cabina, aceite 
hidráulico).
Aceite hidráulico ecológico.
Separador de agua extra (diesel).
 Caja de herramientas con herramientas (calentada en el compartimiento 
del motor).
Lubricación central.
 Cámara de marcha atrás (estándar en los países del EEE según la directiva 
de la UE 2006/42/CE).
Cámara de marcha atrás al frente.
Bomba de vacío.
Protección debajo del bogie.
 Escalera de servicio junto al depósito de aceite hidráulico (estándaren los 
países del EEE según la directiva de la UE 2006/42/CE).
Protección delantera.
Capó con protección contra las ramas. 
 
AClArACIONES 
 Los equipos estándar y suplementarios se adaptan a cada mercado y 
varían de un país a otro. Este folleto de producto describe funciones que 
en algunos casos son opcionales. Consulte con el vendedor cuáles son las 
funciones estándar y opcionales. Los pesos están basados en el equipo  
indicado en la especificación básica. Nos reservamos el derecho a modificar 
las especificaciones o el diseño sin previo aviso. 
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Komatsu Forest AB
www.komatsuforest.com

rAzONES pArA ElEGIr UN 
AUTOCArGADOr KOmATSU
Alta productividad, bajos costes de funcionamiento, tecnología innovadora y entorno excelente para el 
operario: éstas son sólo algunas de las ventajas que convierten a Komatsu en una de las mejores má-
quinas forestales del mundo. La fuerza impulsora es una estrategia ambiciosa de perfeccionar constan-
temente los beneficios para el propietario de un autocargador Komatsu. Esta estrategia comprende las 
siguientes áreas principales.

Ergonomía
Su autocargador es un entorno de trabajo móvil donde 
las posibilidades del operario de poder rendir al máximo 
sin cansarse son un factor decisivo para el éxito. Éste 
es un punto de partida importante que nos ha permitido 
desarrollar ventajas ergonómicas exclusivas en los 
autocargadores Komatsu. Son buenos ejemplos la 
estabilidad y el entorno del operario con una visibilidad 
perfecta durante la conducción y el trabajo con grúa.

Economía
Lograr una rentabilidad óptima es una de las principales 
fuerzas impulsoras en el desarrollo constante de los 
autocargadores Komatsu. Cada detalle que pueda 
aumentar la productividad y fiabilidad, reducir costes 
y ahorrar tiempo es interesante. Los motores de bajo 
consumo, la alta seguridad operativa y la inigualable 
alta productividad por unidad de tiempo son ejemplos 
concretos y medibles de los autocargadores Komatsu 
actuales.

Productividad
Más trabajo en menos tiempo: es un comentario reiterado 
de quienes han cambiado máquinas por autocargadores 
Komatsu.. Las razones son muchas y están presentes 
tanto en el concepto total como en pequeños detalles. 
Entre los aspectos más importantes cabe destacar un 
entorno del operario de altas prestaciones, una superior 
geometría de grúa y una flexibilidad y velocidad grandes.

Postventa
Un servicio rápido y competente tiene gran importancia 
para el rendimiento y la economía de la máquina 
forestal. Con nuestra red de servicio bien estructurada, 
el propietario de una Komatsu puede sentirse seguro. 
Técnicos bien formados garantizan una seguridad aún 
mayor al ser expertos en máquinas Komatsu. Otra 
ventaja es ProSelect, nuestro concepto especial para 
accesorios y consumibles. La gama incluye una selección 
de artículos de primera calidad y bien adaptados tanto a 
las máquinas Komatsu como a otras máquinas forestales 
profesionales.

Medio ambiente
El bosque es una parte importante y sensible de la 
ecología global. Por eso, los productos nuevos de 
Komatsu se controlan con todos sus componentes 
desde una perspectiva ambiental actual y a largo plazo. 
Como resultado, los autocargadores Komatsu incluyen 
beneficios ambientales concretos como una purificación 
de gases altamente eficaz y una presión sobre el terreno 
baja y uniforme.
El respeto por el medio ambiente también está presente 
en nuestra amplia gama de accesorios y consumibles, 
por ejemplo nuestros aceites ecológicos especiales, 
fácilmente biodegradables.

Globalidad
Hay autocargadores Komatsu en todo el mundo. Por 
eso, han sido adaptados para ofrecer una rentabilidad 
óptima independientemente de las condiciones en 
las que trabajan. Esto también se aplica a nuestra red 
global de servicio y distribución que, día a día, presta 
asesoramiento a miles de propietarios Komatsu.
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