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ACCESORIOS KOMATSU SK820-5

ACCESORIOS KOMATSU QUE 
MAXIMIZAN SU PRODUCTIVIDAD
  El desarrollo de los accesorios 

Komatsu están basados en in-
geniería y diseño de punta, per-
miten que los minicargadores 
de la serie SK sean versátiles 
y cumplan una multiplicidad de 
funciones, transformándolos 
en más que un todo terreno.

  El desarrollo de una amplia gama 
de accesorios 100% originales de 
Komatsu, diseñados a medida en la 
fábrica de Italia, logra maximizar y 
optimizar las posibilidades de uso del 
minicargador.

 Los accesorios Komatsu convierten 
al minicargador en un equipo multi-
funcional, logrando realizar diversas 
tareas en un mismo proyecto, lo que 
se traduce en un aumento de la pro-
ducción con una menor inversión.

 Además, permiten aumentar las horas 
de utilización, operación y producción 
efectiva del equipo, reduciendo los 
costos logísticos y concentrando la 
administración de estos accesorios.

 Todos estos productos cuentan con el 
respaldo (repuestos, mantenimiento y 
servicios) y garantía de fábrica, como 
también con las certificaciones que 
avalan a Komatsu como una compañía 
líder en el mercado. 

 El diseño y calidad de los accesorios 
utilizados en conjunto con el 
minicargador, entregan una potente 
herramienta para cumplir con diversos 
trabajos en las más exigentes 
condiciones, manteniendo los 
estándares de Komatsu.
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BRAZO EXCAVADORA

Nota: Balde 600 mm. solo para materiales livianos.
*Para lograr el mejor rendimiento de los accesorios Komatsu, el fabricante recomienda la utilización de contrapeso de 120 kg. (Código 20110 / PN 482120110)

MODELO VERSIÓN NÚMERO DE 
PARTE

ANCHO 
BALDE (mm.) CARACTERÍSTICAS

20250/AO E30-2 482120250 No

·Controles pueden ser operados desde y fuera   
 de la cabina.
·Control de bloqueo hidráulico.
·Set de mangueras hidráulicas.
·Sistema de acoplamiento versátil y rápido.

20256/AO E30-2 482120256 300 mm.

20257/AO E30-2 482120257 400 mm.

20258/AO E30-2 482120258 500 mm.

20259/AO E30-2 482120259 600 mm.

CON ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS 
VERTICALES Y DESPLAZAMIENTO LATERAL

SIMPLIFICANDO LA EXCAVACIÓN
Este accesorio transforma al minicargador en una 
verdadera excavadora para aquellos lugares de 
difícil acceso. Sus funciones inigualables de giro 
amortiguado de 180°, con dos cilindros iguales de 
potencia, así como un largo alcance horizontal, per-
miten reducir el movimiento del equipo durante el 
ciclo de excavación y carguío.
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ACCESORIOS KOMATSU SK820-5

HORQUILLAS

MOVIMIENTOS DE FÁCIL EJECUCCIÓN
La ingeniería aplicada en este accesorio 
Komatsu, brinda una funcionalidad excepcional al 
minicargador, permitiendo levantar y transportar 
cualquier carga que se encuentre sobre pallet u 
otra estructura similar con un ancho máximo de 48 
pulgadas o 1.200 mm.

*Para lograr el mejor rendimiento de los accesorios Komatsu, el fabricante recomienda la utilización de contrapeso de 120 kg. 
  (Código 20110 / PN 482120110)

MODELO VERSIÓN NÚMERO DE 
PARTE

DIMENSIÓN
(mm.) CARACTERÍSTICA

20122/AO PF80 482120122 800 mm. Horquillas de ajustes manual para distintas dimensiones 
con un máximo de ancho de 1.200 mm.
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESGASTE DE LA BOMBA DE PISTÓN

BARREDORAS CON Y SIN 
CAJA RECOLECTORA

CONFIGURACIÓN EFICIENTE
Este accesorio permite al minicargador convertirse 
en un equipo multifuncional gracias a las diversas 
opciones con las que cuenta.

Estas configuraciones permiten regar, barrer y lim-
piar con mayor eficiencia, rapidez y profundidad en 
lugares de difícil acceso.

MODELO VERSIÓN NÚMERO DE 
PARTE

LONGITUD CEPILLO / DIÁMETRO
(mm.) CARACTERÍSTICA

20283/AO PS15 482120283 1.550 mm. Caja de recolección

20285/AO PS15 482120285 1.550 / 580 mm. Escobillas laterales caja de recolección 

20287/AO PS18 482120287 1.800 mm. Caja de recolección

20295/AO AB18 482120295 1.700 mm. Barredora angular sin caja recolección

20242/AO PS15 482120242 --  Kit regador

20243/AO PS18 482120243 --  Kit regador

• Barredora para limpieza de superficies. 
• Barredora para limpieza de superficies con caja 

recolectora.
• Barredora para limpieza de superficies con re-

gador.
• Barredora para limpieza de superficies con caja 

recolectora y regador.
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ACCESORIOS KOMATSU SK820-5

BALDES DE MAYOR 
CAPACIDAD Y CARGA

MAYOR MOVIMIENTO DE MATERIAL
Estos baldes utilizados en el minicargador, logran 
que sea altamente productivo en zonas de poco 
espacio y en diversas aplicaciones dada su mayor 
capacidad de carguío. Los baldes diseñados para la 
serie SK pueden ser utilizados en la versión están-
dar, en la versión “Super Over Flow” y también con 
neumáticos angostos 10-16.5”.

MODELO VERSIÓN NÚMERO DE 
PARTE

DIMENSIÓN
(mm.) CARACTERÍSTICA

LBKT20173/AO 4B15 482120173 1.550 mm. Balde frontal

LBKT20175/AO 4B17 482120175 1.730 mm. Balde frontal

LBKT20177/AO 4B15 482120177 1.550 mm. Balde frontal con dientes

LBKT20180/AO 4B17 482120180 1.730 mm. Balde frontal con dientes

*Para lograr el mejor rendimiento de los accesorios Komatsu,  el fabricante recomienda la utilización de contrapeso de 126 kg. 
  (Código 20110 / PN 482120110) 
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BROCAS 
PERFORADORAS

*Para lograr el mejor rendimiento de los accesorios Komatsu, el fabricante recomienda la utilización de contrapeso de 120 kg. 
  (Código 20110 / PN 482120110)

PRECISIÓN LEGENDARIA
Cuando las tareas de perforación, instalación de 
postes, pilares y árboles requieren de precisión 
milimétrica, Komatsu ha desarrollado una gama 
de brocas perforadoras de alta calidad, avanzado 
diseño y tecnología de punta. Estas permiten una 
mayor eficiencia y eficacia en este tipo de tareas, 
independiente del tipo de suelo: duro, rocoso e in-
cluso en capas delgadas de asfalto.

MODELO VERSIÓN NÚMERO DE 
PARTE

DIMENSIÓN
(mm.) CARACTERÍSTICAS

20324/AO AU20 482120324 200 mm. Broca perforadora elicoidal

20325/AO AU20 482120325 250 mm. Broca perforadora elicoidal

20326/AO AU20 482120326 300 mm. Broca perforadora elicoidal

20327/AO AU20 482120327 350 mm. Broca perforadora elicoidal

20328/AO AU20 482120328 400 mm. Broca perforadora elicoidal

20329/AO AU20 482120329 200 mm.  Broca perforadora “Heavy Duty”

20330/AO AU20 482120330 250 mm.  Broca perforadora “Heavy Duty”

20331/AO AU20 482120331 300 mm.  Broca perforadora “Heavy Duty”

20332/AO AU20 482120332 350 mm.  Broca perforadora “Heavy Duty”

20333/AO AU20 482120333 400 mm.  Broca perforadora “Heavy Duty”

20334/AO AU20 482120334  -- Extension de perforacion de 500 mm.

20318/AO AU20 482120318  -- Caja de transferencia con “Quick Coupler”



 

Los materiales y las especificaciones descritas en este 
catálogo están sujetas a alteraciones sin previo aviso. 
Komatsu es marca registrada de Komatsu Ltd. Japón.

Para mayor información consulte a su distribuidor o visite nuestro sitio web www.komatsulatinoamerica.com
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