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Especialmente desarrollado para usar en espacios 
confinados, pero sin comprometer la confiabilidad y 
la ergonomía. En línea con todos los otros modelos 
de Schäffer, puede esperar una excelente seguridad 
y bajos costos operativos de nuestras máquinas de 
clase compacta.

Puede confiar en la misma alta calidad que todas 
las cargadoras Schäffer. Conservan su valor durante 
años con altos valores residuales en el mercado de 
segunda mano.

• Ancho desde 0.80 a 1.73 m

• De 20 a 66 CV

• Peso operativo: de 1400 kg a 3300 kg.

• Motores diésel Kubota y eléctricos

• Transmisión hidrostática excepto 2020/2024 (hidráulico)

• Sistema HTF, gran fuerza de empuje

• Ejes originales Schäffer.

• Articulación central de péndulo sin mantenimiento con 
Garantía de 3 años o 3000 horas

• De 0 a 28 km/h

• Techo protector ó cabina, aprobación ROPS/FOPS

• Los modelos con árbol de transmisión equipan el sistema 
«Easy-Brake» con discos múltiples en baño de aceite.

• Enganche rápido hidráulico (excepto 2020)

• Amplia selección de accesorios.

La clase compacta es una de las se-
ries más exitosas jamás construida 
por Schäffer.

“Hoy en día, sin mis máquinas 
Schäffer necesitaría más 
mano de obra, y muchos de los 
trabajos no los podría hacer”.

Javier Marcos
GANADERÍA SOLA

Guiar - Asturias

Actualmente cuenta en su ganadería con una flota 
de 2 unidades Schäffer, modelos 2024 SLT y 6390T.

Modelo 23e
Libre de emisiones, con tecnología ion-litio. Única carga-
dora eléctrica que alcanza una velocidad de 20 km/h. Im-
pulsada por un potente motor eléctrico de 21 Kw.

30 modelos de 20 a 157 cv

SERIES 2000/3000/4000

COMPACTAS

VERSIÓN SLT:

desde 1,89 m.

de altura



La clase dinámica de Schäffer: una gama de eficien-
cia compacta, de cargadoras de ruedas construidas 
para tareas exigentes. 

Nuestra cinemática Z con altas fuerzas de vuelco po-
siciona estas máquinas para cumplir con los requisi-
tos de rendimiento más altos en construcción, agri-
cultura y todas las demás industrias.

TRANSMISIÓN DE 
POTENCIA ELECTRÓNICA

CARGADORA DE RUEDAS “Z”

BENEFICIOS:

- Mayor eficiencia, menor consumo de combustible y me-
nores costos operativos.

- Funciones de seguridad adicionales que incluyen protec-
ción contra sobrecalentamiento y sobre exceso de revo-
luciones del motor, para hacer que la cargadora sea más 
segura y confiable

- “Asistente de arranque“ para facilitar el arranque en las 
pendientes

- Diferentes parámetros para diferentes características 
de manejo.

- Potenciómetro opcional que trabaja para mantener una 
velocidad constante independientemente de la velocidad 
del motor. Esto es particularmente útil cuando se trabaja 
con unidades de dosificación de alimento, esparcidores 
de paja, trituradoras o barredoras.

- ¡Mayor agilidad y más diversión de conducción! 

BENEFICIOS:
- Fuerzas de empuje muy altas.

- No es necesario cambiar manualmente de marcha 
cuando se asciende.

- Incluso a alta velocidad, el empuje máximo siempre 
está disponible, por ejemplo al conducir en montones 
de basura.

- Comodidad de conducción mejorada, trabajo más rá-
pido.

• Anchos de 1,42 a 2,05 m.

• De 51 a 75 CV.

• Peso de servicio: de 3400 kg a 5100 kg.

• Motor diesel Kubota y Deutz , fase V.

• Ejes planetarios con diferenciales auto-
blocantes Schäffer originales.

• Discos de freno multiples en baño de 
aceite.

• Articulación central con ejes traseros 
pendulares (excepto serie 4000)

• Amplia selección de accesorios.

30 modelos de 20 a 157 cv

SERIES 4000Z/5000Z/6000Z
HTF: EMPUJE MÁXIMO



Cuando se trata de cargadoras telescópicas articula-
das, las máquinas Schäffer son las más exitosas en su 
clase. Precisión y rendimiento en cualquier terreno, 
con alturas de elevación y cargas que no encontrará 
en máquinas comparables de nuestros competido-
res.

El diseño compacto, característico de todas las car-
gadoras Schäffer las hacen fáciles de usar, particu-
larmente en zonas de difícil acceso, añadido a la faci-
lidad de conducción de todos nuestros modelos.

Todas los cargadoras tienen el renombrado presti-
gio de Schäffer, a la vez que nuestros ingenieros de 
diseño se centran en un estilo moderno y robusto 
que coincida con el potente rendimiento de las má-
quinas.

• Anchos de 1.42 a 2.49 m.

• De 50 a 157 CV.

• Peso de servicio: de 3.700 kg a 13.000 kg.

• Alturas de elevación desde 3,85 a 6,10 m.

• Motores diesel Kubota y Deutz.

• Ejes planetarios con diferenciales autoblocantes.

• Articulación central con ejes traseros pendulares (excepto 
serie 3000 y 4000).

• Discos de freno multiples en baño de aceite.

• de 0 a 20 , 30, 35 ó 40 km / h (según modelo).

• Amplia selección de accesorios.

“Las Schäffer son máquinas 
que se atreven con todo”.

Alberto Redondo
REDONDO IZAL S.L.

Cárcar - Navarra

Actualmente cuenta en su empresa con una flota 
de 5 unidades Schäffer, modelos 3550T, 6390T (3 
uds.) y 8610T.

30 modelos de 20 a 157 cv

SERIES TELESCÓPICAS

TELESCÓPICAS ARTICULADAS

VERSIÓN SLT:

desde 2,10 m.

de altura



Las cargadoras de ruedas telescópicas Schäffer ofre-
cen una combinación perfecta de rendimiento, con-
fort y fiabilidad, y son adecuadas para todo tipo de 
operaciones. La unidad de tracción hidrostática pro-
porciona altas fuerzas de empuje junto con un con-
sumo de combustible muy bajo

La máquina es muy sencilla e intuitiva. La vista del 
cazo o accesorio es excelente. La cómoda posición 
del asiento garantiza un trabajo relajado y productivo 
en todo momento para el conductor.

Las cargadoras Schäffer no solo aumentan la produc-
tividad, sino que también son realmente divertidas 
de manejar. El modo de operación y manejo es muy 
similar al de un cargador de ruedas convencional, y en 
consecuencia, es fácil para un conductor adaptarse a 
una cargadora de ruedas Schäffer.

El eje trasero es oscilante para la mejor estabilidad. La sus-
pensión opcional proporciona un funcionamiento más se-
guro y más cómodo

“Destaco de Schäffer la 
amplia visibilidad y agilidad. 
Sientes mucha seguridad”.

Antonio López
HNOS. LÓPEZ VALERO SAT

Higueruela - Albacete

Actualmente cuenta en su ganadería con una flo-
ta de 2 unidades Schäffer, modelos 9330T y 8620T 
SCV-Plus.

30 modelos de 20 a 157 cv

LA PRÓXIMA GENERACIÓN

TODO TERRENO FLEXIBLE



La impresionantes cargadoras telescópicas 9640 T y 
9660T alcanza un peso operativo de entre 9.700 y 
13.000 Kg, dependiendo del lastre. Con una capaci-
dad de 4.200 a 5.300 Kg respectivamente , y elevan 
las cargas a una altura de 5,40 m. hasta 6,10 m.

El equipo estándar incluye el sensible pero extrema-
damente potente sistema hidráulico de trabajo con 
sensor de carga “Load Sensing” con un volumen de 
entrega desde 145 l / min hasta 230 l/min, en el mo-
delo 9660T.

Los dos modelos tiene la opción de ‘SDCT’, incluido 
el modo ECO. ‘SDCT’ significa Schäffer Dual Clutch 
Transmission.

“Para mi Schäffer es igual 
a: versatilidad, robustez y 
fiabilidad”.

Javier Espelosín
GANADOS BERBERANA S.L. /

 TRANSPORTES MAITXENE S.L.
Villafranca - Navarra

30 modelos de 20 a 157 cv

CARGADORAS PARA 
ALTAS EXIGENCIAS

Nuestra gama de cargadoras de ruedas telescópicas 
6600, 8600 y 9600 se beneficia de la nueva cabina

SCV-Plus. Incluso a primera vista, el tablero de instru-
mentos ordenado, los elementos de operación ergo-
nómicos y la nueva gama de interruptores de colores 
coordinados muestran que esta es la más alta calidad.

SCV significa ‘Silencio, Confort, Visión’. En el desarro-
llo de la cabina SCV-Plus, estas ideas se han llevado 
un paso más allá.

ERGONOMÍA Y COMODIDAD 
AL MÁS ALTO NIVEL

Actualmente cuentan en sus empresas con una flo-
ta de 2 unidades Schäffer, modelos 9630T y 9660T 
SCV-Plus.



30 modelos de 20 a 157 cv

MULTITUD DE ACCESORIOS



MODELOS VARIEDAD DE 
ACCESORIOS:

La espiral abierta oxigena la mezla y la re-
mueve perfectamente a la vez que la deja 
arrimada en el pesebre. Un rascador de goma 
flexible se encarga de limpiar el comedero 
reduciendo así residuos de moho o caspas 
resbaladizas. Tras este rascador un cepillo se 
encarga de dejar la zona perfectamente lim-
pia. La mezcla se devuelve al comedero bien 
homogeneizada y oxigenada. Este arrimador 
incrementa el consumo de materia seca, con 
el consiguiente aumento de producción, y 
homogeniza la mezcla favoreciendo la con-
servación, palatabilidad y evita que las vacas 
puedan escoger.

EL AUTÉNTICO ARRIMADOR DE COMIDA



BARREDORAS CIRCULARES

BARREDORAS OPTIMAL 
1600-2300 FRONTAL o TRASERA

BARREDORAS PERFEKT 1800-2500 
FRONTAL O TRASERA

NOVEDAD! WKB660

WR 650 Batería
Alrededor de la casa y calles 
Potente en materia de limpieza
La potente barredora, alimentada por batería, es 
idónea para el cuidado de fincas particulares. La 
máquina también se puede usar para quitar la nieve. 
Incluye un cargador con protección de sobrecarga. 

• 3 portaescobillas giratorias ejercen 
presión sobre el suelo uniforme.

• Plantas y musgos son atacados desde 
todos los lados y eliminados fácilmente.

• Trenzas de alambre duraderas y ajus-
tables, reemplazables fácilmente.

• Suspensión regulable en altura.

Barredora robusta y de alta calidad, 
diseñada para la limpieza de grandes 
áreas.

Esta máquina incorpora un gran cepillo 
de 520 mm. que empuja la tierra a la caja 
recolectora. La barredora se puede girar a 
izquierda o derecha. El cepillo barredor se 
puede ajustar a medida de su desgaste.

Opcionalmente se instalan cepillos late-
rales.

Barredora para diversos vehículos de 
transporte: innovadora, genera poco 
polvo, está herméticamente cerrada y 
es fácil de utilizar.

La máquina destaca por su construc-
ción hermética. Una carcasa de plástico 
compacta, estable y, lo más importante, 
inoxidable, cubre el gran cepillo en for-
ma de rodillo de 600mm de diámetro. 
Este se encuentra pendido y oscila, de 
manera que se adapta perfectamente a 
las formas irregulares, descargando el 
cepillo de forma automática. El robusto 
armazón está hecho de acero galvaniza-
do en caliente. 

Al levantar las cubiertas laterales es posible barrer a ras de pared y 
por lo tanto, no es necesario comprar un caro cepillo lateral. El giro 
hidráulico del aparato se lleva a cabo mediante un cilindro incorpo-
rado de serie. 

El contenedor de residuos también se vacía de manera hidráulica. 
Debajo del contenedor hay unos patines de deslizamiento. Sus rue-
das grandes y sobre todo estables con coronas giratorias engrasa-
bles garantizan un perfecto manejo también en los terrenos áspe-
ros. 

Mediante diversas placas adaptadoras, “Perfekt” puede ser monta-
da tanto en cargadores traseros como en cargadores frontales o en 
máquinas de alzamiento hidráulico frontal. Puede transformarse de 
manera sencilla y rápida.

WR 870 Batería / 870 Batería PRO
Resuelve las tareas más difíciles
La potente barredora con batería de 12V 66Ah para 
uso profesional. La barredora se adapta a la perfec-
ción a los rincones y a suelos ásperos y es capaz de 
barrer también material pesado y mojado. Incluye 
un cargador con protección de sobrecarga.

WR 870 Honda / 870 Honda PRO
Efectivo y eficaz
La barredora circular WR 870 con potente motor 
Honda GCV cuenta, al igual que las otras barre-
doras circulares, con un conmutador de inver-
sión de marcha. Especialmente indicado para 
material pesado o mojado.

WR 870 Honda (Especial tenis)
Deportista nato
Equipado con neumáticos balón para trabajar 
especialmente en pistas de polvo. Esta máquina 
puede entregarse también con dos cepillos y con 
una rueda de soporte ancha. Facilita enormemen-
te los trabajos de limpieza primaverales u otoña-
les y el cuidado semanal de las pistas de tenis.  

CMA 800 
ELEKTRO



Mezclar, pesar y distribuir 
con 1 máquina

Eficiente
Todo el trabajo 
con una sola 
máquina

Tiempo de mezcla 
corto  mezcla ligera

Bajo consumo de 
combustible

Cuchillas grandes 
para mucho 
alimento crudo

Mezcla precisa

SISTEMA 
DE MEZCLA 
VERTICAL

Sistema de 
mezcla único
Mezcla rápida, 
eficiente y bajo 
consumo de 
combustible

Peso
Bajo peso debido al uso 
de acero inoxidable, alta 
capacidad

Sistema de pesaje 
robusto
Pesaje y dosificación 
precisos

Mejor ingesta de 
alimento
La mezcla y la 
dosificación adecuadas 
para cada grupo de 
animales aseguran 
una mejor ingesta de 
alimento

Con el cazo mezclador SIEPLO en la 
cargadora, uno puede ser tan rápido 
como con un carro mezclador autónomo. 
Yo hago 3 mezclas para las 90-95 vacas 
de leche por día. La gran ventaja es 
que también puedo hacer una mezcla 
especial muy rápidamente para las 
vacas secas. También puedo alimentar 
al ganado joven muy rápido. Necesito 
menos tiempo con esta máquina SIEPLO 
en comparación con mi viejo carro 
mezclador detrás del tractor.

F. TÜBING
AHAUS, ALEMANIA

SIEPLO MB2500, 4M3

CAZO UNIFEED

101 vacas lecheras y 100 terneros



MEZCLADOR UNIFEED 
ESTÁTICO

ROBOT DE ALIMENTACIÓN 
AUTOMÁTICA

¿Quieres mezclar grandes cantidades de forraje? Opta 
por razones prácticas, por ejemplo, pasillos estrechos, 
para una solución de mezcla central? 

La planta mezcladora estacionaria SIEPLO mezcla de 
900 a 12000 litros de forraje. ¡Rápido y eficiente!

En la búsqueda de la solución óptima, SIEPLO ha creado 
este robot de alimentación sin precedentes. Ya no ten-
drá que preguntarse qué cuanto tiempo pasa alimentan-
do a su ganado. Ahora el robot se encargará de la mejor 
alimentación. El robot mezcla y reparte, y se desplaza 
a las estaciones de carga, mezcla el forraje obteniendo 
una mezcla homogénea, atraviesa los pasillos y distribu-
ye el alimento. A partir de ahora, puede repartir varias 
veces al día, por lo que el comportamiento de alimen-
tación de los terneros será más natural que nunca. Esto 
hace que el robot de alimentación SIEPLO sea innovador 
en todos los sentidos. Con el revolucionario robot de ali-
mentación SIEPLO, los ganaderos modernos tienen to-
dos los ingredientes para obtener el mayor rendimiento: 
máxima calidad y eficiencia de alimentación.



Importado por Fondrigo
info@fondrigomaquinaria.com
Tfno.: +34.985.634.238

www.fondrigomaquinaria.com


