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922E
EXCAVADORA

Motor
Cummins QSB 6.7

Potencia neta
160 Hp (119 kW)

Peso operativo
22 800 kg

Capacidad del cucharón
0.9 – 1.2 m3

UN EQUIPO RESISTENTE PARA UN MUNDO EXIGENTE
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UNA VISIÓN PODEROSA
En la actualidad, LiuGong es líder en la industria de equipos de construcción 
de China y es una de las compañías de equipos de construcción de mayor 
crecimiento del mundo, al proporcionar a los clientes soporte confiable de calidad 
a través de un amplio rango de equipos.

Houston, Texas, EE. UU.

Mogi Guaçu, BRASIL

Montevideo, URUGUAY

OFICINAS EN TODO EL MUNDO

ALMACENES DE 
PARTES REGIONALES

Indore, INDIA

Johannesburgo, SUDÁFRICA

Stalowa Wola, POLONIA

Nueva Delhi, INDIADubái, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Almere, PAÍSES BAJOS

Moscú, RUSIA

Sedes centrales en todo el mundo 
Liuzhou, CHINA

Hong Kong

Singapur

LiuGong construyó la primera cargadora 
de ruedas moderna de China y continúa 
manteniendo su compromiso con la 
innovación al combinar décadas de 
conocimientos técnicos con tecnología 
líder de los mejores proveedores de 
componentes del mundo.

LiuGong ha establecido centros de 
excelencia en todo el mundo para 
garantizar la oferta de servicio y soporte, 
y para asegurarse de que sus clientes 

puedan trabajar de forma eficaz y productiva. 
LiuGong fabrica sus equipos en 20 plantas 
y tiene oficinas en todas las regiones 
principales del mundo, incluidos Europa, 
Norteamérica, Sudamérica, Asia-Pacífico, 
India, Medio Oriente, Sudáfrica y Rusia. 

Una amplia red de almacenes de 
partes regionales funciona alrededor de 
todo el mundo para garantizar que los 
clientes reciban el soporte que esperan 
de LiuGong. 

Excelencia en la fabricación y la 
innovación durante casi 60 años 

¿QUÉ 
HACE QUE 
LIUGONG 
SEA LÍDER?
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INNOVADORA DESDE EL PRINCIPIO
La innovación impulsa las industrias para avanzar, y LiuGong ha 
realizado innovaciones durante casi 60 años.

Posee un Centro de investigación y desarrollo global de 110 000 m² en 
Liuzhou, China, equipado con tecnología de clase mundial y liderado 
por expertos de la industria, incluidos alrededor de 1000 ingenieros de 
Investigación y desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés). 

Además de las instalaciones de Liuzhou, LiuGong opera en 
instalaciones de Investigación y desarrollo de clase mundial en 
Polonia, India, los Estados Unidos y el Reino Unido, lo que respalda su 
visión global de excelencia.

El énfasis en la calidad se refleja en la metodología de calidad Six 
Sigma de LiuGong y el cumplimiento de los estándares ISO 9000.

LiuGong ha establecido asociaciones de 
empresas conjuntas con algunos de los nombres 
más conocidos de la industria, incluidos:

• El fabricante de componentes de trenes de 
impulsión alemán, ZF Friedrichshafen AG.

• El fabricante de equipos de procesamiento de 
agregados y minería finlandés, Metso.

• El fabricante de motores diésel norteamericano, 
Cummins.

SOMOS LIUGONG

Más 
de 8000 

empleados

20 
fábricas

10 
oficinas en todo 

el mundo

Más 
de 2650  
puntos de venta

AÑOS

Más 
de 1000 

ingenieros de R&D

5 
instalaciones 

de R&D

9 
almacenes de 

partes regionales

Casi 60 
años de experiencia 
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CARGA CON EFICIENCIA
La serie E de excavadoras LiuGong ofrece el equilibrio perfecto entre eficiencia, 
versatilidad y control preciso. Con un motor Cummins QSB 6.7 de bajas emisiones 
y última generación, el modelo 922E presenta mayor potencia de salida, tiempos de 
ciclo más rápidos y mejor fuerza de rotura.

SIEMPRE EFICIENTE
El sistema de calentamiento automático 
de la 922E lleva rápidamente el motor 
hasta la temperatura de funcionamiento, 
lo que mejora el consumo de combustible, 
reduce las emisiones y maximiza el tiempo 
de actividad.

La 922E aumenta aún más el ahorro de 
combustible al regular el régimen de 
ralentí. Si no hay ninguna señal de solicitud 
hidráulica detectada desde la palanca 
de mando, ni siquiera por un segundo, 

la velocidad del motor descenderá de 
forma automática hasta aproximadamente 
100 RPM. Si no se detecta actividad por 
más de tres segundos, la velocidad del 
motor descenderá hasta ralentí. En cuanto 
el sistema detecta la señal hidráulica otra 
vez, el motor regresa de inmediato a la 
configuración anterior de la velocidad 
del acelerador.

TRABAJE A SU MANERA
Los seis modos de trabajo seleccionables de LiuGong otorgan control total de la máquina 
y mayor rendimiento en diferentes condiciones de funcionamiento:

Potencia Ahorro Puntualidad Elevación Martillo 
neumático

Accesorio

MOTOR DE 6 CILINDROS 
CON BAJO CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE
El motor Cummins de 160 Hp (119 kW) 
del 922E cumple con las estrictas normas 
sobre emisiones de la Etapa 4 de la UE 
y Tier 4F de la EPA y ofrece una gran 
potencia para trabajo pesado sin afectar el 
ahorro de combustible.

El acreditado motor QSB 6.7 cuenta con 
un sistema de recirculación de gases de 
escape refrigerados (EGR, por sus siglas 
en inglés) y la última tecnología AdBlue, 
complementado por el turbocompresor 
VGTTM patentado por Cummins, que se 
adapta exactamente al flujo de aire 
que va al motor, lo que incrementa el 
rendimiento y garantiza un excelente ahorro 
de combustible.

SISTEMA HIDRÁULICO 
AVANZADO
Dentro del sistema hidráulico avanzado de 
las excavadoras LiuGong, el flujo negativo 
del sistema hidráulico optimiza la válvula 
de control principal y ayuda a maximizar el 
tiempo del ciclo de los cilindros. Esto genera 
una eficiencia mejorada y un mayor ritmo 
de trabajo terminado. El sistema hidráulico 
es sumamente competente para transferir la 
potencia del motor al suelo, al tiempo que 
brinda un control preciso. 

CONTROL INTELIGENTE  
DE POTENCIA
El avanzado control inteligente de 
potencia (IPC, por sus siglas en inglés) 
de LiuGong le ofrece la potencia 
que es necesaria y cuando usted 
la necesita, lo que garantiza un 
rendimiento potente sin desperdicio 
de combustible. El sistema IPC 
de nueva generación, asistido por 
computadora, utiliza los sistemas hidráulicos, 
eléctricos y mecánicos de la 922E para que 
funcionen en perfecta armonía y así lograr 
un control preciso y de calidad. Cuando se 
incrementa la carga de trabajo, la potencia 
del motor y el caudal de la bomba hidráulica 
reaccionan para satisfacer las exigencias 
exactas del trabajo.
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PREPARADA PARA EL 
MÁXIMO RENDIMIENTO
La 922E se diseñó para realizar una gran cantidad de trabajo en muy poco tiempo. 
Con un brazo de pluma y una fuerza de rotura del cucharón más resistentes, 
mayor flujo hidráulico, velocidades de oscilación más altas y tiempos de ciclo 
mejorados, esta excavadora logrará que resulte fácil cualquier tarea que requiera 
potencia en cualquier terreno.

RENDIMIENTO 
COMPROBADO
El motor Cummins QSB 6.7 produce una 
potencia neta de 160 Hp (119 kW) y un par 
de 809 Nm. LiuGong permite que hasta 
los operadores más inexpertos resulten 
productivos, al aprovechar la potencia de 
la excavadora 922E a través de sus seis 
modos de trabajo. Solo seleccione el modo 
que se adapte al tipo de trabajo, y podrá 
quedar terminado en muy poco tiempo. 

SISTEMA HIDRÁULICO 
INTELIGENTE
El sistema hidráulico con detección de carga 
dirige la potencia del motor para garantizar 
que el caudal de la bomba hidráulica se 
ajuste continuamente y así lograr una 
operación uniforme, rápida y eficiente. 
Donde la inteligencia se une con la fuerza 
bruta. La potencia del motor y el caudal 
de la bomba hidráulica se restablecen 
automáticamente para adaptarse al 
accesorio de la carga, lo que permite 
optimizar la productividad de la máquina.

DISEÑO DE 
MÁQUINA RESISTENTE 
El bastidor de la 922E, robusto y confiable, 
ofrece mayor resistencia, menor desgaste 
y mejor transmisión potencia al suelo. 

SIEMPRE VERSÁTIL
El acoplador rápido y el acoplador de 
inclinación PowerLatch de LiuGong 
maximizan el tiempo de actividad 
a través del cambio de accesorios, 
como cucharones, martillos neumáticos 
y cizallas, de forma rápida y simple.

TOME EL CONTROL
Controles ergonómicamente diseñados, 
pantallas claras e informativas, 
mayor visibilidad y una comodidad 
excelente aumentan la eficiencia 
y seguridad del operador. Si, además, 
consideramos los puntos de servicio de 
fácil acceso para el servicio diario esencial 
y el mantenimiento de rutina, esto la 
convierte en la máquina ideal que todos 
están buscando.
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ESTRUCTURAS 
ROBUSTAS 
Y DURADERAS
El uso de componentes de acero grueso de alta resistencia y de placas internas 
deflectoras de escasa tensión hacen que las estructuras de las excavadoras serie E 
de LiuGong sean fuertes y confiables. 

Garantizamos la calidad y confiabilidad de nuestras máquinas a través de todo el proceso 
de fabricación, mediante la realización de rigurosas pruebas e inspecciones de ultrasonido 
que identifican defectos mucho antes de detectarlos en el proceso de producción. 

PLUMA Y BRAZO
Grandes soportes transversales que 
incorporan acero moldeado en una sola 
pieza se diseñaron dentro de las estructuras 
del brazo y de la pluma. Esta sólida 
ingeniería garantiza durabilidad a largo plazo 
y gran resistencia a esfuerzos de torsión. 
Placas estándar de protección contra rocas 
y protecciones verticales protegen al brazo 
en condiciones de excavación en roca y en 
entornos de trabajo difíciles.

ESTRUCTURA SUPERIOR 
La estructura superior está fuertemente 
reforzada con una viga doble T en la sección 
transversal alta de la estructura principal, 
lo que proporciona una distribución de peso 
uniforme y mayor estabilidad.

El sistema de protección contra colisiones 
de la plataforma fue soldado in situ para 
mejorar la resistencia, rigidez y vida útil.

TREN DE RODAJE
El tren de rodaje de alta resistencia de 
la 922E incorpora una construcción de 
bastidor en X para la longevidad y fue 
concebido para desempeñarse en las 
condiciones más exigentes. Un sistema 

de bulldozer y de barra de oruga larga 
ofrece mayor estabilidad cuando se utilizan 
accesorios para excavación y carga en 
camiones. El resultado es una resistencia 
y durabilidad superiores en general.
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SIMPLIFICA EL 
TRABAJO DIFÍCIL
Sabemos de qué manera les gusta trabajar a los operadores y diseñamos la cabina 
de la 922E para garantizar máxima comodidad, mayor productividad y excelente 
visibilidad general.

EN LA CABINA,  
COMO EN CASA
La cabina de la 922E, grande y espaciosa, 
cuenta con todas las características claves 
para que operar la excavadora resulte 
tan seguro y cómodo como sea posible, 
al tiempo que se potencia la eficiencia del 
operador, turno tras turno.

La cabina de la serie E se diseñó para reducir 
el ruido y la vibración, priorizando siempre 
la comodidad del operador. Las nuevas 
incorporaciones incluyen portavasos, 
radio AM/FM con reproductor de MP3, 
almacenamiento refrigerado y compartimiento 
para equipaje personal. La cabina también 
incluye un tragaluz en el techo que se puede 
abrir o cerrar, según lo desee el operador.

CLIMATIZADOR AVANZADO
Un sistema de climatizador avanzado crea 
el ambiente apropiado bajo todo tipo de 
condición climática, durante todo el año, 
mientras elimina el polvo, gracias al sellado 
completo de la cabina presurizada. 

COMANDO Y CONTROL
LiuGong diseñó con sumo cuidado los 
controles de la cabina para que se encuentren 
en la posición perfecta, justo donde usted 
los necesita. Todos los controles manuales 
y de pie están colocados con precisión 
para facilidad de acceso y operación. 
Además, el asiento con suspensión 
neumática de múltiples posiciones cuenta 
con calefacción eléctrica opcional.
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GRAN MONITOR LCD
El monitor LCD a color y de fácil lectura 
muestra toda la información crucial que 
necesita sobre la máquina, incluidos modo 
de trabajo, temperatura del aceite 
hidráulico, presión hidráulica e intervalos 
de servicio. 

VISIBILIDAD DE TODO 
EL ENTORNO
La cabina incluye un vidrio de gran 
superficie para una visibilidad excepcional 
del emplazamiento. Con la incorporación 
de una cámara de visión trasera opcional, 
el operador puede ver alrededor de toda la 
922E de manera segura.
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SERVICIO FÁCIL DE 
FORMA ESTÁNDAR
Las excavadoras LiuGong se diseñaron específicamente para un fácil servicio 
y mantenimiento, incluso en los entornos más exigentes y remotos.

MAXIMICE SU TIEMPO 
DE ACTIVIDAD
Si el servicio es fácil, se lleva a cabo. 
Un sistema de engrase automático permite 
que el mantenimiento diario resulte rápido 
y sencillo y ayuda a reducir los costos 
y mejorar la productividad de la máquina. 
El sistema automático mejora la vida útil 
del rodamiento y reduce las reparaciones al 
proporcionar cantidades exactas y regulares 
de grasa a cada rodamiento. Tanto la 
disposición como el diseño óptimos de todas 
las otras características de mantenimiento 
permiten que el operador complete tareas 
esenciales de servicio de manera fácil.

La 922E se diseñó con puntos de servicio 
de fácil acceso: 

• Indicador de nivel de aceite 
hidráulico fácilmente visible

• Filtros accesibles 
y agrupados

• Filtro de aire acondicionado 
de fácil reemplazo, al lado 
de la puerta de la cabina

• Filtro de aire 
sin mantenimiento

MONITOREO INCORPORADO
Mediante la pantalla LCD, el operador 
puede revisar con facilidad las 
temperaturas de aceite y niveles de presión, 
recibir alertas de intervalos de servicio 
y acceder a otra información que contribuya 
al mantenimiento y servicio simples de 
la máquina.
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PARTE DE SU 
RENDIMIENTO 

Sabemos que la 
confianza en la máquina 
y aquellos que la 
respaldan es esencial. 
Por lo tanto, en LiuGong, 
nos aseguramos de darle 
siempre lo que necesita 
sin demora, a través 
de nuestros nueve 
almacenes de partes 
en todo el mundo, y el 
soporte de nuestra red 
de distribuidores locales 
a través de 130 países en 
todo el mundo. 

La ingeniería de LiuGong establece estándares elevados y todas las partes se prueban 
rigurosamente para garantizar que pueden cumplir con las rígidas especificaciones de 
calidad requeridas para un rendimiento de larga duración. Sin importar en qué lugar 
del mundo se encuentre, podemos garantizar un soporte de piezas de repuesto rápido 
y eficiente para mantenerlo activo.

PREPARADA PARA CUALQUIER TRABAJO
Con el fin de garantizar mayor versatilidad en cualquier emplazamiento, LiuGong brinda una 
gama de accesorios, enganches y herramientas diseñados específicamente para su 922E. 
Las configuraciones de flujo hidráulico que pueden seleccionarse en la cabina a través de la 
pantalla de visualización optimizan el rendimiento del accesorio.

CUCHARONES ACOPLADOR 
RÁPIDO

ACOPLADOR 
DE INCLINACIÓN

MARTILLO 
NEUMÁTICO

CIZALLA
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RENTABILIDAD 
MÁXIMA DE 
SU INVERSIÓN
El diseño enfocado en el cliente y la ingeniería 
enfocada en la calidad de LiuGong generan 
un valor perdurable que le permitirá multiplicar 
las ganancias. 

POTENCIA COMPROBADA
El motor Cummins QSB 6.7, Tier 4 Final alcanza un 
rendimiento incomparable, que mejora el rendimiento del 
par motor y ofrece más potencia y fuerza de rotura con 
una velocidad de motor inferior.

IPC (CONTROL INTELIGENTE 
DE POTENCIA)
Este sistema garantiza que los sistemas hidráulico, 
eléctrico y mecánico funcionen en perfecta armonía para 
un control preciso y eficiente.

FUNCIÓN DE VELOCIDAD 
RALENTÍ AUTOMÁTICA
Las señales de solicitud del sistema hidráulico detectan 
la actividad, lo que permite disminuir e incrementar la 
velocidad del motor según sea necesario. La potencia 
se suministra solo según sea necesario, alcanzando una 
eficiencia de combustible óptima.

VERSATILIDAD
Los opcionales para la tubería hidráulica auxiliar incluyen 
un conducto de flujo bidireccional de altura variable, 
un conducto adicional para accesorios giratorios 
y también un conducto de simple efecto. El acoplador 
rápido le garantiza además sacar el máximo provecho 
de su máquina con solo intercambiar accesorios dentro 
de una amplia gama, eligiendo la que mejor se adapte a 
la aplicación. 
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PLUMA Y BRAZO 
Las estructuras del brazo y de la pluma se diseñaron para 
una durabilidad y resistencia a largo plazo frente a esfuerzos 
de torsión y plegado. Grandes superficies transversales 
incorporan acero moldeado en una sola pieza para ofrecer 
mayor resistencia y, además, las placas estándar de protección 
contra rocas y las protecciones verticales protegen al brazo en 
condiciones rocosas.

TREN DE RODAJE 
Estabilidad y durabilidad excepcionales, 
gracias a un bastidor reforzado en X 
y al sistema de bulldozer y de barra de 
oruga larga.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Al igual que un ojo adicional ubicado en el 
exterior de la máquina, la cámara de visión 
trasera opcional envía imágenes al monitor 
LCD color de la cabina y crea un entorno 
de trabajo más seguro, mientras usted se 
concentra en la tarea que está realizando. 

PIEZAS
El uso de piezas LiuGong originales es 
la clave para mantener bajos los costos 
y la máquina en óptimo estado de 
funcionamiento. Nuestra amplia red de 
apoyo está siempre que la necesita para 
maximizar la rentabilidad de su negocio. 

SERVICIO DE POSVENTA
Con más de 2650 puestos de venta, 
puede estar seguro de que nuestros 
distribuidores y oficinas locales estarán 
presentes para brindarle apoyo relacionado 
con capacitación, servicio y mantenimiento 
y asesoría de expertos durante la vida útil 
de su máquina.
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DONDE NOS NECESITA, 
CUANDO NOS NECESITA
Allí estamos, donde nos necesita, cuando no necesita. LiuGong se compromete 
a ofrecerle un equipo resistente respaldado por un apoyo confiable con el que 
puede contar.

RED GLOBAL
LiuGong ofrece apoyo local a través de 
una amplia red de distribuidores en más 
de 130 países. Nuestros distribuidores 
y clientes están respaldados por 
10 subsidiarias regionales y 9 centros de 
partes globales, que ofrecen capacitación 
de expertos, partes y soporte de servicio.

ASESORÍA PROFESIONAL
Nuestro compromiso es reducir su costo 
de propiedad total e incrementar sus 
ganancias. Como parte de este plan, 
los expertos de LiuGong brindarán 
asesoramiento específico global, desde la 
elección de la máquina adecuada para sus 
necesidades, hasta la optimización de su 
eficiencia in situ.

EXPERIENCIA DE POSVENTA
LiuGong le ofrece soporte mucho después 
de realizada su compra. Con más de 
2650 puntos de venta, puede estar 
seguro de que contamos con el respaldo 
que necesita para maximizar el tiempo 
de actividad de su máquina al tiempo 
que se van reduciendo los costos de 
funcionamiento. Una red de piezas en 
todo el mundo le permite logar un fácil 
mantenimiento y piezas disponibles donde 
y cuando las necesite.

ACUERDOS DE SERVICIO
Toma el control de sus costos mediante el 
uso de los acuerdos de servicio de LiuGong, 
centrados en el cliente. Comuníquese con 
nosotros hoy. 
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SEGURIDAD 
INCORPORADA
El compromiso de LiuGong frente a usted incluye un compromiso igual respecto 
de su seguridad. Las excavadoras de la serie E están equipadas con todas las 
características de seguridad necesarias para llevarle tranquilidad y ayudarlo a 
concentrarse en el trabajo que está realizando.

NORMAS SOBRE SEGURIDAD
Las excavadoras LiuGong cuentan con la 
certificación CE europea y cumplen con las 
normas de seguridad ISO.

VISIBILIDAD MEJORADA 
La gran superficie acristalada de la cabina 
de la serie E, combinada con la cámara de 
visión trasera opcional, brinda una visión 
excepcional del entorno circundante de 
la 922E. Esto garantiza que el operador 
siempre tenga en cuenta su entorno 
inmediato, mientras que la incorporación 
de luces de trabajo LED le proporciona una 
visión más clara del emplazamiento.

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
EN CASO DE VUELCO
El resistente sistema de protección en caso 
de vuelco (ROPS, por sus siglas en inglés) 
de la cabina garantiza la protección del 
operador en el peor de los casos.

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CONTRA CAÍDA DE OBJETOS
En los entornos extremos donde tiene que 
funcionar la 922E, la utilización del sistema 
contra caída de objetos (FOPS, por sus 
siglas en inglés) es un aporte indispensable 
para la seguridad del operador.

ENTRADA SEGURA
Los rieles de seguridad y la cinta 
antideslizante bien posicionada en la parte 
superior de la máquina permiten que las 
tareas de servicio resulten más fáciles 
y seguras.
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ESPECIFICACIONES
MOTOR

Descripción

Motor diésel con turbocompresor, de 6 cilindros en línea, 6.7 litros

Clasificación 
de emisiones

Etapa IV de la UE /  
Tier 4F de la EPA

Fabricante del motor Cummins

Modelo del motor QSB 6.7

Aspiración
Turbocompresor de 
geometría variable  
(VGT, por sus siglas en inglés)

Enfriamiento por aire Posenfriador

Transmisión del 
ventilador de 
enfriamiento

Embrague viscoso

Cilindrada l [pulgadas³] 6.7 [409] 

Velocidad nominal 2100 rpm

Potencia del motor: 
neta

hp [kW] 159 [119] 

Potencia del motor: 
bruta

hp [kW] 173 [129] 

Par máximo 809 Nm a 1500 Hp

Diámetro × carrera mm 107 × 124

TREN DE RODAJE

Zapata de oruga, 
a cada lado

49

Paso de eslabón mm 190

Ancho de la zapata, 
tipo de garra triple 

mm 600/700/800/900

Rodillos inferiores a 
cada lado

8

Rodillos superiores a 
cada lado

2

SISTEMA DE OSCILACIÓN

Descripción

El motor de oscilación del pistón de par elevado, con juego de 
resortes integral y freno de oscilación de liberación hidráulica 
automática, está atornillado directamente a la caja de engranajes 
de oscilación planetaria de reducción de la oscilación. El freno 
de oscilación se restablece automáticamente para una operación 
más segura dentro de los cinco segundos de colocar la palanca 
de la función oscilación en punto muerto. Esto garantiza que 
el desplazamiento y las condiciones de estacionamiento sean 
más seguros.

Velocidad de oscilación 11.4 rpm

Par de oscilación 78 200 Nm

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal

Tipo
Dos bombas de pistones 
de desplazamiento variable

Flujo máximo l/min 2 × 224

Bomba piloto

Tipo Bomba de engranajes

Flujo máximo l/min 19

Configuración de la 
válvula de alivio

Implemento MPa 34.3/37.3

Circuito de 
desplazamiento

MPa 34.3

Circuito de rotación l/min 25.5

Circuito piloto l/min 19

Cilindros hidráulicos

Cilindro de la pluma –  
Diámetro × carrera

mm 120 × 1335

Cilindro de la varilla –  
Diámetro × carrera

mm 135 × 1490

Cilindro del cucharón –  
Diámetro × carrera

mm 115 × 1120

TRANSMISIÓN Y FRENOS

Descripción

Las orugas las impulsa un motor hidráulico a pistón, de dos marchas, 
en una sola pieza con reductor. El motor y las tuberías hidráulicas 
están ocultas en el mecanismo de la oruga para evitar daños en 
superficies escabrosas. El freno de estacionamiento y las válvulas 
amortiguadoras de impactos están instaladas dentro del motor para 
garantizar desplazamiento y estacionamiento estables, así como un 
frenado confiable.

Velocidad máx. 
de desplazamiento

Alta: 5.6 km/h

Baja: 3.3 km/h

Pendiente 35° / 70%

Fuerza de 
tracción máx.

220 kN
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CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible 420 l

Aceite del motor 25 l

Transmisión final (cada una) 5.5 l

Transmisión de oscilación 3.4 l

Sistema de enfriamiento 25 l

Tanque hidráulico 210 l

Sistema hidráulico total 330 l

Tanque DEF 35 l

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema 24 V

Baterías 2 de 12 V

Alternador 24 V – 70 A

Motor de encendido 24 V – 7.8 kW

RENDIMIENTO SONORO

Nivel de sonido interior  
(ISO 6396)

69 dB(A)

Nivel de sonido exterior  
(ISO 6395)

100 dB(A)

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal

Tipo
Dos bombas de pistones 
de desplazamiento variable

Flujo máximo l/min 2 × 224

Bomba piloto

Tipo Bomba de engranajes

Flujo máximo l/min 19

Configuración de la 
válvula de alivio

Implemento MPa 34.3/37.3

Circuito de 
desplazamiento

MPa 34.3

Circuito de rotación l/min 25.5

Circuito piloto l/min 19

Cilindros hidráulicos

Cilindro de la pluma –  
Diámetro × carrera

mm 120 × 1335

Cilindro de la varilla –  
Diámetro × carrera

mm 135 × 1490

Cilindro del cucharón –  
Diámetro × carrera

mm 115 × 1120

TRANSMISIÓN Y FRENOS

Descripción

Las orugas las impulsa un motor hidráulico a pistón, de dos marchas, 
en una sola pieza con reductor. El motor y las tuberías hidráulicas 
están ocultas en el mecanismo de la oruga para evitar daños en 
superficies escabrosas. El freno de estacionamiento y las válvulas 
amortiguadoras de impactos están instaladas dentro del motor para 
garantizar desplazamiento y estacionamiento estables, así como un 
frenado confiable.

Velocidad máx. 
de desplazamiento

Alta: 5.6 km/h

Baja: 3.3 km/h

Pendiente 35° / 70%

Fuerza de 
tracción máx.

220 kN
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ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

UNIDAD 922E

Opcionales de pluma m 5.7 m 

Opcionales de brazo m 2.9 2.7

A Longitud de envío mm 9570 9565

B  Altura de envío – parte superior 
de la pluma

mm 3140 3140

C Ancho de oruga mm 2390 2390

D Ancho de tren de rodaje mm 2990 2990

zapatas de 700 mm mm 3090 3090

zapatas de 800 mm mm 3190 3190

zapatas de 900 mm mm 3290 3290

E Largo de la oruga mm 4440 4440

F  Longitud hasta el centro 
de los rodillos

mm 3650 3650

G  Ancho total de la 
estructura superior

mm 2760 2760

H Radio de oscilación de la cola mm 2780 2780

I Distancia al suelo del contrapeso mm 1070 1070

J Altura total de la cabina mm 3040 3040

K Distancia al suelo mín. mm 440 440

L Ancho de la zapata de la oruga mm 600 600

 DIMENSIONES DE LA PLUMA

UNIDAD mono

Pluma m 5.7 m

Longitud mm 5915

Altura mm 1550

Ancho mm 621

Peso mm 1895

Incluye cilindro, tubería y pasador; excluye pasador del cilindro de 
la pluma.

 DIMENSIONES DEL BRAZO

UNIDAD

Brazo m 2.9 2.7

Longitud mm 3895 3685

Altura mm 790 810

Ancho mm 466 466

Peso mm 1110 1073

Incluye cilindro, articulación y pasador
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RANGOS DE TRABAJO

UNIDAD 922E

Opcionales de pluma m 5.7 m mono

Opcionales de brazo m 2.9 2.7

A Alcance de excavación máx. mm 9870 9735

B  Alcance de excavación máx. 
sobre el suelo

mm 9685 9550

C Profundidad de excavación máx. mm 6562 6380

D  Profundidad de excavación máx. 
(nivel de 2.44 m)

mm 6390 6140

E  Profundidad de excavación máx. 
de pared vertical

mm 5080 5040

F Altura de corte máx. mm 9945 9970

G Altura de descarga máx. mm 7170 7200

H Radio de oscilación delantera mín. mm 3090 3120

Fuerza de excavación 
del cucharón (ISO)

Normal KN 140 140

Aumento 
de potencia

KN 152 152

Fuerza de excavación 
de la punta (ISO)

Normal KN 97 102

Aumento 
de potencia

KN 105 111

Capacidad del cucharón m3 1.0 1.0 

Radio de la punta del cucharón mm 1450 1450
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ESPECIFICACIONES
PESOS DE LA MÁQUINA Y PRESIÓN SOBRE EL SUELO

922E

Ancho 
de la 
zapata 
(mm) 

Peso operativo (kg) Presión sobre 
el suelo (kPa) Ancho total (mm)

pluma 5.7 m, brazo 2.9 m, cucharón 1.0 m3, contrapeso 4000 kg

600 22 800 46.9 2990

GUÍA DE SELECCIÓN DE CUCHARÓN 

922E

Pluma 5.7 m

Tipo de cucharón Capacidad m3 Ancho de 
corte mm

Peso kg
Dientes 
piezas

zapata 600 mm, contrapeso 4000 kg 

brazo 2.9 m brazo 2.7 m

Uso general

0.9 1083 786 5 B B

0.95 1268 769 5 B B

1.0 1227 850 5 A A

1.0 1280 905 5 C C

1.1 1330 852 5 B B

1.2 1420 915 5 A A

A Utilizada con material de hasta 1300 kg/m3 
B Utilizada con material de hasta 1500 kg/m3 
C Utilizada con material de hasta 1800 kg/m3 
D Utilizada con material de hasta 2100 kg/m3 
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CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (MÉTRICO)

922E Brazo estándar Condiciones
A: Alcance desde el centro de oscilación
B: Altura del gancho del cucharón
C: Capacidad de elevación
Cf: Valor nominal en la parte delantera
Cs: Valor nominal en el lateral

Longitud de pluma: 5710 mm
Longitud de brazo: 2915 mm
Contrapeso: 4000 kg
Zapatas: 600 mm tipo de garra triple
Unidad: tonelada

B\A (m)
3 4 5 6 7 8 ALCANCE MÁX. 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7 m  5.34  5.34 5.05  5.05 6.6

6 m  5.42  5.42  5.51 4.65  5.36 4.46 7.2

5 m  6.07  6.07  5.78  5.78  5.65 4.61  4.67 3.92 7.8

4 m  8.14  8.14  7.01  7.01  6.36 5.65  5.96 4.55  5.67 3.74  5.67 3.74 8.0 

3 m  10.1 9.68  8.1 7.07  7.03 5.51  6.38 4.46 5.71 3.7 5.51 3.56 8.2 

2 m  11.88 9.22  9.18 6.82  7.71 5.34  6.82 4.36 5.65 3.64  5.15 3.4 8.4 

1 m  13.09 8.94  10.06 6.63  8.31 5.21 6.76 4.28 5.61 3.58 5.42 3.48 8.2 

0 m  8.21  8.21  13.67 8.81  10.64 6.5 8.34 5.13 6.69 4.21 5.57 3.54 5.38 3.45 8.2 

-1 m  11.67  11.67  13.77 8.76  10.89 6.42 8.27 5.07 6.65 4.17 5.75 3.66 7.8 

-2 m  15.75 13.82  13.51 8.77  10.82 6.42 8.27 5.05 6.65 4.17 6.17 3.91 7.4 

-3 m  16.4 13.97  12.84 8.85  10.39 6.46 8.31 5.09  5.15 4.38 7.0 

-4 m  14.67 14.18  11.63 8.98  9.42 6.57  7.9 5.42 5.8 

922E Brazo corto Condiciones
A: Alcance desde el centro de oscilación
B: Altura del gancho del cucharón
C: Capacidad de elevación
Cf: Valor nominal en la parte delantera
Cs: Valor nominal en el lateral

Longitud de pluma: 5710 mm
Longitud de brazo: 2700 mm
Contrapeso: 4000 kg
Zapatas: 600 mm tipo de garra triple
Unidad: tonelada

B\A (m)
3 4 5 6 7 8 ALCANCE MÁX. 

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7 m  5.61  5.61  5.11  5.11 6.4 

6 m  5.69  5.69  5.65  5.65  5.63 4.61  5.63 4.61 7.0 

5 m  6.34  6.34  6.01 5.76  5.86 4.59  4.92 4.05 7.6 

4 m  8.61  8.61  7.3 7.3  6.57 5.63  6.15 4.53  4.42 3.72  4.42 3.72 8.0 

3 m  10.6 9.63  8.4 7.05  7.23 5.5  6.55 4.44 5.71 3.69  4.55 3.55 8.2 

2 m  12.32 9.22  9.46 6.82  7.9 5.36 6.86 4.36 5.65 3.64 5.46 3.51 8.2 

1 m  13.4 8.98  10.28 6.65 8.46 5.23 6.76 4.28 5.61 3.59 5.4 3.48 8.2 

0 m  13.85 8.89  10.8 6.53 8.36 5.15 6.71 4.23 5.57 3.56 5.57 3.56 8.0 

-1 m  11.72  11.72  13.85 8.85 10.97 6.48 8.31 5.11 6.67 4.19 5.96 3.79 7.6 

-2 m  16.37 14.02  13.47 8.89  10.85 6.48 8.31 5.11 6.69 4.21 6.44 4.07 7.2 

-3 m  16.09 14.17  12.71 8.97  10.31 6.53 8.36 5.15 7.32 4.59 6.6 

-4 m  14.19  14.19  11.32 9.1  9.15 6.65  7.94 5.75 5.6 
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SISTEMA DEL MOTOR
• Motor diésel Cummins con 

turbocompresor, 6 cilindros, 
conducto común

• Control de velocidad ralentí automática
• Filtro de aire con prefiltro
• Filtro de aceite del motor
• Prefiltro con separador de agua
• Radiador, enfriador de aceite e 

intercooler
• Sistema IPC  

(Control inteligente de potencia)
• Sistema de prevención de 

recalentamiento del motor

 SISTEMA HIDRÁULICO
• Aumento de potencia
• Circuitos de regeneración de pluma 

y brazo
• Filtro de aceite piloto
• Válvula de almacenamiento de carga
• Palanca de apagado del control piloto
• Oscilación con función anti retroceso

ESTACIÓN DEL OPERADOR
• Cabina presurizada y sellada con 

visibilidad total, amplia ventana 
de techo con parasol deslizante, 
escobilla de ventana delantera, 
ventana inferior extraíble

• Sistema de selección de 6 modos 
de trabajo: Modo potente, 
modo económico, modo fino, 
modo elevación, modo rotura, 
modo accesorio

• Tragaluz en el techo
• Aire acondicionado, calefacción, 

desempañador
• Radio AM/FM con conector de audio 

para MP3
• Monitor LCD a color con alarmas, 

cambio de fluido/filtro, tasa 
de consumo de combustible, 
temperatura del agua, modo de 
trabajo, código de error, hora de 
trabajo, etc.

• Martillo para romper cristal
• Portavasos
• Alfombrilla
• Caja de almacenamiento
• Protección inferior del cristal delantero

ESTRUCTURA SUPERIOR
• Espejo retrovisor (derecho e izquierdo)
• Baterías dobles
• Una llave para todas las cerraduras
• Indicador de combustible
• Indicador de nivel de aceite hidráulico
• Caja de almacenamiento
• Freno de estacionamiento 

de oscilación

• Luces de trabajo de la pluma
• Luces integradas a la caja 

de almacenamiento
• Sistema de protección contra 

vuelcos (ROPS)

TREN DE RODAJE 
• Zapatas de oruga, tipo de garra triple 

de 600 mm 
• Protecciones de orugas de 2 piezas 

(ambos lados)
• Anilla de remolque en bastidor de 

la base

EQUIPO DE TRABAJO
• Pluma de 5.7 m y brazo de 2.9 m 
• Cucharón de 1.0 m3 (SAE, colmado)

EQUIPO ESTÁNDAR

SISTEMA DEL MOTOR
• Bomba eléctrica de relleno 

de combustible

SISTEMA HIDRÁULICO
• Válvulas de seguridad  

(2 en pluma y 1 en brazo)
• Válvula de cambio de patrón 

de control
• Opciones hidráulicas auxiliares

Tubería bidireccional
Tubería de acoplador rápido de 
alta presión
Tubería de rotación

ESTRUCTURA SUPERIOR
• Baliza a prueba de impactos

ESTACIÓN DEL OPERADOR
• Tomacorriente de 24 V a convertidor 

de 12 V
• 4 luces de trabajo LED 
• Baliza giratoria
• Cámara de visión trasera
• Asiento con suspensión de aire
• Palancas de mando con 

2 interruptores  
(1 es proporcional)

• Sistema de protección contra caídas 
de objetos (FOPS)

• Protección de seguridad para 
ventana delantera

• Alarma de desplazamiento

TREN DE RODAJE
• Protecciones de orugas de 3 piezas 

(ambos lados)

EQUIPO OPCIONAL
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OPCIONALES 
PARA MEJORAR 
SU PRODUCTIVIDAD

LUCES LED BOMBA DE RELLENO 
DE COMBUSTIBLE TUBERÍA DE ACCESORIO

FOPS Y PROTECCIÓN 
CONTRA ROCAS

CÁMARA DE 
VISIÓN TRASERA ENGRASE AUTOMÁTICO



Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
N.° 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
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www.liugong.com

Denos un “me gusta” y síganos en:

UN EQUIPO RESISTENTE PARA UN MUNDO EXIGENTE
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La serie LiuGong de logotipos mencionada en el presente documento, incluidas, entre otras, marcas denominativas, marcas figurativas, marcas con letras 
del alfabeto y marcas mixtas, así como las marcas registradas de Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. son utilizadas por Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd., 
con permiso legal y no podrán utilizarse sin permiso. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambio sin previo aviso. Las ilustraciones e imágenes 
pueden incluir el equipo opcional y no incluir todo el equipo estándar. El equipo y los opcionales varían según la disponibilidad de la región.




