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La LV 1400 es una máquina 

multifuncional y versátil

Controlada por control remoto a 

distancia o manualmente 

mediante un operario en cabina 

(de elevación hidráulica, para la 

mejor visibilidad), la LV 1400 

cubre todas las necesidades de 

mantenimiento de carreteras, 

bosques e invernaderos

Gracias a su robusta 

placa frontal y a la 

ayuda su brazo 

articulado, puede 

montar una amplia 

gama de accesorios 

útiles para la 

conservación en 

carreteras

Su cabina elevable 

(climatizada y con monitor 

táctil) y a la posibilidad de 

control remoto mediante 

mando a distancia puede 

realizar trabajos forestales en 

terrenos especialmente 

difíciles o de difícil acceso



Modelo LV1400

Motor
Kohler KDI 3404 TCR TURBO diésel

de 136 cv (100 Kw) refrigerado por agua

Sistema de control A control remoto o manual en cabina

Función reversible ventilador del radiador Sí

Desplazamiento lateral

del grupo desbrozador

700 (desplaz. hidráulico) + 800 mm. (desplaz. manual)

a izquierda y derecha

Desplazamiento lateral

del sistema de tracción
Hasta 600 mm. adicionales

Inclinación máx. soportada 50º
Ancho mínimo entre orugas 1.990 mm.

Ancho máximo entre orugas 2.590 mm.

Presión de trabajo 160 Lt./min @ 350 bar

Velocidad de avance 20 Km./Hr. máx.
Peso de la máquina

(sin grupo desbrozador)
4.200 Kg.

Homologación EPA.

TIER 4 FINAL FASE V
✓

• Su sistema de ensanchamiento del sistema oruga en 600 mm. adicionales, reduce

considerablemente el centro de gravedad, permitiendo trabajar con total seguridad en

pendientes de hasta 50° de inclinación (además, el operario dispone de la posibilidad

de ensanchar únicamente por un sólo lado de la máquina en lugar de a izquierda y

derecha, según sus necesidades).

• El sistema de enganche rápido del Green Climber ha sido diseñado para garantizar la

rápida intercambiabilidad entre sus accesorios (además, está equipado de serie con

una placa de multi-conexión hidráulica).

• Sistema patentado 

que garantiza la 

lubricación del motor 

actuando en 

pendientes extremas.

• El motor cumple con 

las normas EPA y 

TIER4 FINAL y está 

preparado para la 

norma UE en Fase V.
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• Tren de aterrizaje diseñado 

para su uso en pendientes 

pronunciadas con sistema 

anti-descarrilamiento.

• El grupo desbrozador 

delantero puede desplazarse 

de forma lateral  700 mm. 

hidráulicamente + 800 mm. 

manualmente.


