
HOLDER X 30 
VENTAJAS, EQUIPAMIENTO Y DATOS TÉCNICOS



Las imágenes pueden incluir equipamientos especiales y opciones

HOLDER X 30

FÁCIL ACCESO AL SERVICIO
Las tareas de servicio diarias se pueden realizar sin desmontar los accesorios.

  Fácil acceso al los dispositivos para el mantenimiento diario, incluso 
 con los accesorios incorporados (diésel, aceite hidráulico, aceite del  
 motor, refrigerante, filtro de aire)

  Llenado de agua limpiacristales posible desde el exterior
  Arranque auxiliar posible desde el exterior 
  Sistema eléctrico instalado en la cabina y, por lo tanto, protegido contra   

 el polvo, la humedad y la contaminación 

CÓMODA CABINA
La cabina más grande de su clase ofrece el máximo  
confort durante el trabajo.

  Equipada con materiales de alta calidad
  Reducción del ruido
  El mayor espacio para la cabeza y las piernas de su clase
  Vidrio aislante 
  Ventana deslizante a la derecha, sujeción de puerta  

 a la izquierda 
  Posible salida por el lado derecho
  Asiento de suspensión neumática con calentador 
  Columna de dirección regulable 
  Cámara para marcha atrás
  Ventilación ideal para el aire acondicionado y la calefacción 
  3 enchufes de 12 V para aparatos eléctricos

3 ZONAS DE ENGANCHE
Las mejores condiciones para barrer, segar, 
regar y limpiar.

  Elevador frontal
  Segunda zona de enganche para el montaje  

 de aperos 
  Montaje de equipos por una sola persona 
  Carro trasero muy bajo, por lo tanto, el bajo 

 centro de gravedad proporciona un excelente  
 manejo y seguridad en todas las operaciones

  Soporte para la fácil sustitución de dispositivos
  Posible operación del remolque mediante el  

 acoplamiento de rótula 



CONSOLA DE MANDO ERGONÓMICA
El manejo intuitivo permite un funcionamiento  
cómodo y fácil.  

  Reposabrazos oscilante montado en el asiento
  Funcionamiento con 1 sola mano
  Concepto de manejo integrado para diferentes

  accesorios 
  Preselección de la aplicación mediante programación 
  Corto el tiempo de capacitación gracias al manejo  

 intuitivo
  Funciones más importantes incluidas en el joystick  

 con interruptor de dirección de movimiento, posición  
 flotante y manipulación de las válvulas de control  

BARRER, SEGAR, REGAR
Tres aplicaciones sin cambiar los contene-
dores.

  Contenedores X3 de hasta 450 litros de  
 capacidad de agua y tapa grande para  
 facilitar el vaciado

  Sistema de barrido y aspiración con 150 l de  
 agua dulce y sistema de circulación de agua

  Cortador potente, robusto como expulsor  
 trasero o para aspiración de material segado

  Múltiples posibilidades de riego, como por  
 vertido o por arrastre 

  Sistema de conexión depósito a depósito
  Sistema de barrido-aspiración con certificado  

 PM 10 
 



UTILIZABLE EN ACERAS  
Y GARAJES

  Las dimensiones compactas permiten un  
 uso ilimitado

  El peso total máximo, incl. accesorios está  
 muy por debajo de los límites reglamentarios   
 para las aceras (3,5 toneladas)

  Sus ventajas: óptimo trabajo sobre las aceras, 
 en garajes, pasos subterráneos, patios  
 interiores y calles estrechas

TRACCIÓN PERMANENTE 
EN TODAS LAS RUEDAS

   Permite una distribución óptima de la  
 potencia en las cuatro ruedas

   Sus ventajas: máximo rendimiento de  
 tracción también sobre superficies difíciles,   
 la mejor tracción, alta capacidad de  
 ascenso, protección óptima del suelo

TRES APLICACIONES EN UNA:  
EL CONTENEDOR X³

  Contenedor multifuncional totalmente  
 novedoso para el barrido, la aspiración de   
 material cortado y el riego

  Contenedor de acero inoxidable de alta   
 calidad

  Contenedor de 1000 litros de volumen bruto
  Uno de los mayores aspiradores su clase
  Alto nivel de llenado por el corto trayecto de 

 succión y la gran manguera
  Enorme ahorro de tiempo y costes, así como  

 la protección del medio ambiente

TECNOLOGÍA  
QUE ENTUSIASMA

MARCHA CONTINUA HASTA 27 KM/H

   Sin interrupción de la tracción  
  Transporte: conducción automotiva mediante pedal de  

 gas hasta 27 km/h

DIRECCIÓN ARTICULADA

   El chasis frontal y el chasis trasero como también los accesorios  
delanteros y traseros se mueven en el mismo carril

   Garantiza la agilidad, precisión y estabilidad direccional, menor radio  
de giro y óptima transmisión de energía

   Sus ventajas: menor esfuerzo de  
maniobra, poco trabajo de repaso,  
trabajo preciso y cerca de los bordes,  
protección del suelo y el mínimo  
desgaste de los neumáticos



 DATOS TÉCNICOS 

MOTOR Perkins 3-cilindros-4-tiempos-diésel

Cilindrada 1131 cm³

Rendimiento 19,7 kW (27 CV)

Momento de giro 70,2 Nm

Velocidad nominal 3000 rpm

Refrigeración Refrigeración por agua

Depósito de combustible 27 l

TRACCIÓN Transmisión hidrostática, control de velocidad continua,  
cuatro ruedas de igual tamaño

Velocidad máxima 27 km/h

Frenos
Freno de servicio hidráulico en el eje delantero, que actúa sobre la transmisión 
hidrostática en las cuatro ruedas, freno de estacionamiento en el eje delantero 

mediante dos frenos de tambor 

SISTEMA HIDRÁULICO 1. Circuito de 33 l/min continuamente regulable
2. Circuito hasta 58 l/min

Cantidad de aceite hidráulico 19 l

Fuerza de excavación Delante 500 kg

PESO Incluido el conductor con 75 kg, dependiendo de los neumáticos y equipos

Peso en vacío 1101 kg

Peso total permitido 2000 kg

Carga por eje permitida Delante 1190 kg / detrás 1190 kg

Carga vertical en el enganche de 
remolque

78 kg

Masa remolcable Frenado 900 kg

Máxima carga útil 900 kg

DIMENSIONES Dependiendo de los neumáticos

Distancia entre ejes 1300 mm

Longitud total 2757 – 2810 mm

Altura total 1959 mm

Ancho exterior total 1020 mm

Radio de círculo de giro interior 1133 mm

Dimensiones interiores de la  
plataforma

1350 x 810 x 300 mm

HOLDER EN ACCIÓN: www.youtube.com/user/maxholdergmbh

SUS VENTAJAS

Ahorro de costes Ahorro de tiempo Seguridad Comodidad Resultado del trabajo

ACCESORIOS PERFECTA-
MENTE ADAPTADOS PARA 
SU USO DURANTE TODO  
EL AÑO

  X3 recipientes para barrer, segar,   
 regar y arrastrar 

  Plataforma
  Depósito
  Sistema de dos escobas con control  

 individual de escoba 
  Rodillo escoba delantero
  Cortacésped rotativo delantero con  

 kit de triturado opcional
  Brazo para regar 
  Barra de arrastre
  Escudo lateral 
  Quitanieves Vario
  Rodillo esparcidor 
  Plato esparcidor 

AQUÍ ESTÁ EN  
BUENAS MANOS  

  24 meses de garantía
  24 horas para el suministro de  

 repuestos
  Suministro fiable de piezas de  

 repuesto
  Red de servicio cercana y socios in situ
  Larga vida útil
  Mantienen su alto valor
  Alquiler, financiación y leasing 
  Homologación en toda Europa



SERVICIO DE  
INVIERNO

SEGAR Y  
MANTENER

BARRER Y  
LIMPIAR

Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen

Teléfono: +49 7123 966-0 | Fax: +49 7123 966-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com

Asesoramiento óptimo, venta y servicio de su distribuidor autorizado:
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