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ESTÁ EN  
BUENAS MANOS

2

ANTES DE INTERNET, ANTES DE LA TELEVISIÓN 
EN COLOR Y ANTES DE QUE EL HOMBRE 
PISARA LA LUNA, CATERPILLAR YA ESTABA 
FABRICANDO MAQUINARIA. LLEVAMOS MÁS 
DE 90 AÑOS FABRICANDO LA MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE MÁS ALTA CALIDAD.

MÁQUINAS NUEVAS, ADN ORIGINAL
La primera retropala Cat® se puso en marcha en 1985, fruto de una 
colaboración entre un equipo de diseñadores de Illinois (EE. UU.) y un 
equipo de fabricación en Desford (Reino Unido).

Aunque las necesidades del cliente y los usos hayan cambiado en los 
últimos 35 años, las retropalas de hoy en día se mantienen fieles a 
las fortalezas de la serie A original de 1985.

El diseño de la maquinaria sigue estando en manos de expertos para 
responder a las necesidades de los operadores actuales. Cada modelo 
proporciona fiabilidad, potencia y una cabina para el operador de 
máxima calidad para llevar a cabo los proyectos más complejos.

La última gama de retropalas se ha fabricado cuidadosamente 
tras 35 años de pasión, conocimientos y experiencia.

Julio César García Pérez vive un largo romance con las 
retropalas Cat. Fue en 1989 cuando comenzó a trabajar 
con la maquinaria de Caterpillar y, en 1997, creó su propia 
empresa. Desde entonces, ha sido plenamente fiel a las 
retropalas Cat.

«Me parecía la máquina más versátil y que mejor se adaptaba 
a la mayor variedad de los trabajos», comenta Julio. «Además, 
en aquel tiempo se produjeron muchos cambios en el sector de 
la construcción.

Desde 1997, he tenido la 438C, la 432D y la 432E, y acabo de comprar 
la 432F2… Lo importante es tener una máquina completamente 
equipada porque siempre te aportará el máximo rendimiento. 

Entre la retropala Cat y yo no hay secretos. ¡Nos compenetramos a 
la perfección!», bromea Julio.

MÁS QUE  
UNA MÁQUINA
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JULIO CÉSAR GARCÍA PÉREZ, 
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OBTENGA UN MAYOR CONTROL

AHORRE COMBUSTIBLE 
Ahorre hasta un 10 % en combustible con el motor 
Cat, diseñado para cumplir las últimas normativas 
sobre emisiones.

MANDOS MONTADOS EN EL ASIENTO
Trabaje cómodamente con mandos ergonómicos 
electrohidráulicos montados en el asiento, diseñados 
para ofrecer más dominio y más control en 
cada movimiento.

ELIJA SUS AJUSTES
Use la pantalla de visualización para configurar las 
preferencias personales del operador, de manera 
que pueda trabajar al ritmo que le convenga en 
cada momento.

FÁCIL DE ADQUIRIR Y MANEJAR
Gracias a las opciones de pago mensual, los ahorros 
en combustible y las piezas e ingeniería de la mejor 
calidad, tener y manejar una retropala Cat nunca 
había sido más fácil y asequible.

TRABAJAMOS RODEADOS DE 
INCERTIDUMBRE, DESDE EL DESARROLLO 
DE SU NEGOCIO HASTA EL COBRO DE 
DEUDAS O FLUCTUACIONES DE PRECIOS 
DEL COMBUSTIBLE. POR ESO, PENSANDO 
EN SU SIGUIENTE RETROPALA, CONTROL 
Y SEGURIDAD SON CLAVE.

Caterpillar, consciente de ello, centra cada 
función nueva e innovación en eliminar riesgos, 
mejorar el ahorro de combustible y maximizar 
la potencia y precisión, ayudándole a gestionar 
cada aspecto de su negocio.

Todo esto le da la tranquilidad de contar con 
la mejor retropala para hacer el mejor trabajo 
posible. Disfrute del máximo control con Caterpillar.
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¿QUÉ MODELO 
ES EL SUYO?
ELIJA ENTRE CUATRO MODELOS NUEVOS 
DE RETROPALAS. CADA UNO TIENE ALGO 
DISTINTO, PERO TODOS OFRECEN MÁS 
COMODIDAD, AHORRO DE COMBUSTIBLE, 
Y MEJOR MANEJO O CONTROL QUE NUNCA.

428
• POTENCIA DEL MOTOR 55 kW / 70 kW / 74,5 kW

• PESO DE   8206 kg
 FUNCIONAMIENTO

• PROFUNDIDAD DE  4788 mm / 5700 mm 
 EXCAVACIÓN (balancín extensible)

• FUERZA DE ARRANQUE   54,3 kN
 DE LA PALA

• MANDOS  Mecánicos en la pala 
/ Mecánicos en la 
excavadora (opción 
de mandos 
pilotados)

432
• POTENCIA DEL MOTOR    74,5 kW / 82 kW

• PESO DE  8322 kg
 FUNCIONAMIENTO

• PROFUNDIDAD DE 4788 mm / 6169 mm 
 EXCAVACIÓN (rendimiento del  
  balancín extensible)

• FUERZA DE ARRANQUE   54,3 kN
 DE LA PALA

• MANDOS  Electrohidráulicos 
montados en el 
asiento
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CADA MODELO INCLUYE:

• una pantalla de visualización para elegir sus ajustes personales y modos 
de potencia

• un motor Cat que cumple las últimas normativas sobre emisiones
• la pluma curva icónica Cat estilo excavadora
• un sistema hidráulico potente cuando lo necesita
• acceso a datos Product Link™ para ayudar a aumentar la productividad y 

reducir costes

434
• POTENCIA DEL MOTOR    74,5 kW

• PESO DE  9170 kg
 FUNCIONAMIENTO

• PROFUNDIDAD DE  4827 mm / 5748 mm 
EXCAVACIÓN  (balancín extensible)

• FUERZA DE ARRANQUE  62,9 kN
 DE LA PALA

• MANDOS   Mecánicos en la pala 
/ Mecánicos en la 
excavadora (opción de 
mandos pilotados)

444
• POTENCIA DEL MOTOR    74,5 kW / 82 kW

• PESO DE  9462 kg
 FUNCIONAMIENTO

• PROFUNDIDAD DE  4826 mm / 6218 mm
 EXCAVACIÓN (rendimiento del balancín  
  extensible)

• FUERZA DE ARRANQUE 62,4 kN
 DE LA PALA

• MANDOS  Electrohidráulicos 
montados en el asiento
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PANTALLA DE 
VISUALIZACIÓN
Configure el rendimiento de su máquina para 
aumentar la productividad y la eficiencia.

Según el modelo, la pantalla de visualización 
interactiva le permitirá: 
• mantener su máquina segura con software de 

seguridad para maquinaria
• fijar la velocidad hidráulica
• cambiar la capacidad de respuesta de la máquina
• obtener actualizaciones sobre diagnósticos de 

maquinaria
• ver próximos recordatorios de mantenimiento

La pantalla LCD de visualización del operador se 
suministra de serie con teclas programables, o también 
puede elegir la pantalla de función táctil opcional.

MOTOR 
CAT® C3.6
Respire tranquilo con un motor Cat potente 
y eficiente. 

El motor Cat cumple las normativas sobre       
emisiones fase V de la UE. Aunque consume hasta 
un 10 % menos de combustible, ofrece la misma 
potencia y densidad de par. Además, el sistema 
postratamiento no necesita mantenimiento.

FUNCIONES QUE LE ENCANTARÁN
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TRANSMISIÓN POWERSHIFT

Disfrute de un cambio de marchas suave y 
eficiente sin parar. 

Sólo tiene que girar la palanca del inversor para 
cambiar de marchas. La palanca tiene un diseño 
ergonómico, permitiendo cambiar las marchas 
de una manera fácil y cómoda. La palanca de 
cambio de marchas no está montada en el suelo, 
así dispone de más espacio para trabajar.

MANDOS 
MONTADOS 
EN EL ASIENTO
Elija mandos montados en el asiento para 
una comodidad y productividad máximas.

Los mandos opcionales montados en el asiento 
permiten a los operadores trabajar con mayor 
precisión que nunca con el menor esfuerzo. 
Puede orientar el asiento hacia la pala o la 
retroexcavadora, o también puede sentarse 
entre las dos, con el asiento girado. Con el modo 
dual, puede orientar el asiento hacia la pala y 
controlar los accesorios de retroexcavadora, y 
viceversa. Al incorporar los mandos al asiento, 
hemos generado más espacio para las piernas, 
almacenamiento y visibilidad en la parte posterior.

FUNCIONES QUE LE ENCANTARÁN
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«LAS PALANCAS TIPO 
JOYSTICKS INTEGRADAS 
EN EL ASIENTO ESTÁN 
MUY BIEN PENSADAS.  
¡LA QUIERO EN MI FLOTA!»

 JAKUB WAWRZYNIAK, PROPIETARIO DE UNA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, POLONIA
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TRABAJA 
«MÁS RÁPIDO 
Y MÁS FÁCIL»
JAKUB WAWRZYNIAK SABE BASTANTE 
SOBRE CÓMO DIRIGIR UNA EMPRESA 
CONSTRUCTORA; ES JUSTO LO QUE LLEVA 
HACIENDO 18 AÑOS.

La empresa de Jakub tiene su sede cerca de Konin, 
en el centro de Polonia, y emplea a 50 personas.

Juntos se encargan de proyectos de construcción, 
demolición, agrícolas y residenciales, entre otros. El 
equipo de Jakub trabaja a la intemperie en todo tipo 
de climas y está acostumbrado a mojarse los pies, 
ya que suelen construir sistemas de alcantarillado, 
suministros de agua y redes pluviales.

MÁQUINAS EN LAS QUE PUEDE CONFIAR
Ponen a prueba el rendimiento del equipo constantemente, 
por eso, es fundamental tener maquinaria duradera y fiable 
capaz de afrontar tareas realmente exigentes.

«Cuando se trata de comprar maquinaria nueva y 
su mantenimiento, tengo muy buena relación con el 
distribuidor de Cat. Siempre contrato un Plan de Protección 
Extendida y un Contrato de Mantenimiento para el Cliente. 
Quiero que mi maquinaria funcione el mayor tiempo 
posible sin ningún problema», explica Jakub.

LA 432 AYUDA AL NEGOCIO
Jakub es un gran admirador de la retropala 432 Cat.

«Hace toda la faena. Rellena las excavaciones. Nos 
ayuda», afirma.

«Nos facilita el trabajo. Los sistemas empleados hacen que 
la tarea sea más rápida y más segura.

Las palancas tipo joysticks integradas en el asiento están 
muy bien pensadas. ¡La quiero en mi flota!», dice Jakub.
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« COMPARADO CON LA 
COMPETENCIA, LA CAT ES 
MUCHO MÁS ÁGIL Y FIABLE 
CON UN BAJO CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE»
EDWARD CYNKA, PROPIETARIO, POLONIA

« LAS PALANCAS TIPO JOYSTICKS 
INTEGRADAS SON RÁPIDAS Y 
PRECISAS, ESPECIALMENTE, 
CUANDO TRABAJAMOS EN 
ZANJAS Y OBRAS».
JAKUB PRZYBYŁA, OPERADOR, POLONIA
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« ES UN PLACER TRABAJAR 
CON ELLA. LA CONDUCCIÓN 
POR CARRETERA ES MUCHO 
MÁS CÓMODA».
EGIDIJUS EIMUTIS, OPERADOR, LITUANIA
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© 2020 Caterpillar. Reservados todos los derechos. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus 
respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” 
y de Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, 
son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

Si desea obtener más información acerca de la nueva gama de retropalas, 
póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite  www.cat.com. 
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