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SCORPION. Vas en serio. Nosotros también.

Como máquinas clave para la manipulación de materiales, los 
cargadores telescópicos ofrecen una ventaja decisiva para 
muchas explotaciones. Por lo tanto el rendimiento, la 
rentabilidad y el confort son la base de cualquier cargador 
telescópico.

SCORPION cumple todos los aspectos que debe cumplir un 
cargador telescópico. Capacidad de carga de hasta 5,5 t y 
una altura máxima de elevación de 8,75 m ofrecen la 
respuesta adecuada para cada trabajo.

La inteligente propulsión VARIPOWER PLUS es el corazón de 
la máquina y no tiene límites en lo que al confort de 
conducción, la precisión y la sensibilidad se refiere.

Un diseño de cabina con soluciones detalladas y una perfecta 
ergonomía de trabajo para 365 días de rendimiento 
complementan de forma destacable el paquete global de 
SCORPION.



3

Vas en serio. Nosotros también.
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SCORPION 9055–6030.
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SCORPION.
Más equipamiento.
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Equipamiento

1 Alturas de elevación de 6,15 m a 8,75 m

2 Cilindro de elevación, telescópico y de vuelco con 
amortiguación de los topes

3 Recogida del cazo

4 Sistema inteligente SMART HANDLING ampliado

5 Descarga de la presión, tercer circuito de mando 
en el cuello de cisne

6 Hasta 5,5 t de capacidad de carga y mayores 
fuerzas de arranque

7 Cabina confort

8 Nuevo concepto de chasis

9 Joystick preoperado electrónicamente

10 Propulsión VARIPOWER / VARIPOWER PLUS con 
SMART ROADING

11 Neumáticos máximos 600/55–26.5

12 Potencia de motor hasta 115 kW1, normativa para 
gases de escape Stage IIIB (Tier 4i) / Stage IIIA 
(Tier 3)

13 Sistema hidráulico de operaciones Load Sensing 
con un caudal de hasta 187 l

14 Contrapesos con espacio almacén integrado

15 Hasta nueve focos de trabajo, también como 
versión LED

1 Según ECE R 120
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Estabilidad y agarre para una gran capacidad de 
carga.

Equipo de carga.

El chasis monopieza de nuevo diseño dota a SCORPION de 
un bajo centro de gravedad. Mediante su construcción 
cuadrada ofrece una gran resistencia a la torsión y una 
estabilidad segura en todas las condiciones. El brazo 
telescópico está muy metido en el chasis y es dirigido 
perfectamente mediante 16 cojinetes deslizantes. El 
estabilizador de carga RBS (amortiguación de las vibraciones), 
con funcionamiento automático a partir de 7 km/h, permite 
dirigir y manejar extraordinariamente bien el equipo de carga 
también en las condiciones más difíciles. Los amortiguadores 
de los topes finales integrados en los cilindros telescópicos, 
de elevación y de vuelco subrayan el objetivo de una perfecta 
manipulación y una gran capacidad de carga.

Fuerza portante residual.

SCORPION ofrece una gran fuerza portante residual  con una 
elevación máxima y una altura máxima. Esto le permite un 
manejo seguro de la máquina y el disfrutar, incluso en 
condiciones extremas, de un extraordinario rendimiento de la 
máquina en trabajos de carga y de trasbordo.

Alturas de elevación hasta 8,75 m.

SCORPION ofrece con alturas de elevación de 6,15 m a  
8,75 m la respuesta correcta para cada alcance y altura.

Capacidad de carga hasta 5,5 t.

Los modelos SCORPION cubren un rango de capacidad de 
carga de 3,0 t a 5,5 t. Los modelos punta SCORPION 9055 y 
7055 permiten así en el segmento de 9 m y de 7 m una 
capacidad de carga hasta ahora inalcanzable de hasta 5,5 t.

El acreditado porta-aparatos ha sido nuevamente 
mejorado.
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Chasis y brazo telescópico

Modelo Altura de elevación (m) Capacidad de carga (t)
9055 8,75 5,5
7055 7,01 5,5
7050 7,01 4,8
7044 7,01 4,4
7035 7,00 3,5
7030 7,00 3,0
6035 6,15 3,5
6030 6,15 3,0
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Delicadeza y libertad de movimiento con una 
sonrisa.

Precisión para todo el equipo de carga.

La totalidad del equipo de carga siempre se encuentra seguro 
y controlado con precisión en la mano derecha. El joystick, 
que encaja perfectamente en la mano derecha, ofrece 
ergonomía y confort para largas jornadas laborables. Con la 
preconmutación electrónica del joystick se logra una precisión 
inesperada en todos los trabajos de carga y de transbordo. 
Siempre lo que usted quiera. Un manejo sencillo e intuitivo 
hace posible todas las funciones a realizar por un SCORPION.

 − Bajar / subir el brazo telescópico
 − Sacar / meter el brazo telescópico
 − Recoger / volcar el porta-aparatos
 − Conmutación del tercer circuito
 − Rueda proporcional del tercer circuito delante en el joystick
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Equipo de carga

Lo recoge todo y usted tiene todo a la vista.

El robusto porta-herramientas está equipado con un bulón 
reforzado para la recepción de todos los implementos. 
Encajando a la perfección, se encarga de una unión sin juego 
y sin desgaste entre el portaherramientas y el implemento.

La amortiguación integrada de los topes finales en el cilindro 
de vuelco ofrece un trabajo descansado y seguro. El margen 
de giro de 152° le ofrece una extraordinaria libertad de 
movimiento. Las conexiones hidráulicas integradas están 
colocadas en un lugar protegido y fácilmente accesible.

Bulones macizos para empestillar los implementos
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Óptima trasmisión para los mejores 
resultados.

El desarrollo de máquinas en CLAAS es sinónimo de la 
búsqueda de un mayor coeficiente de rendimiento, 
una mayor fiabilidad y una óptima rentabilidad. Bajo el 
nombre CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) 
combinamos los mejores componentes en un sistema 
de transmisión.

Rendimiento máximo siempre que es necesario. 
Idealmente adaptado a los sistemas de trabajo, con 
tecnología que ahorra combustible y que hace que 
salgan las cuentas.
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CLAAS POWER SYSTEMS
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El conjunto motriz.

Un excelente desarrollo de la fuerza y un ahorrativo consumo 
de diésel en trabajos de empuje y de transbordo están 
garantizados por los motores de 4 cilindros de Deutz con un 
gran par motor. Estos cubren la gama de potencia de 90 a 
115 kW o de 122 a 156 CV. Los dos grandes modelos 9055 y 
7055 trabajan con un motor de 4,1 l. En los modelos más 
pequeños se ha montado un motor de 3,6 l. Estas nuevas 
generaciones de motores destacan con una gran  fuerza de 
paso, un gran par motor de hasta 609 Nm y potentes 
sistemas de inyección Common Rail para un mínimo 
consumo de combustible.

Modelo
Potencia de motor (kW/CV) 
según ECE R 120

9055 115/156
7055 115/156
7050 90/122
7044 90/122
7035 90/122
7030 90/122
6035 90/122
6030 90/122

Tratamiento posterior de los gases de escape.

Se utilizan diferentes sistemas para cumplir con las 
legislaciones internacionales que regulan los gases de 
escape. Dentro del marco de aplicación de Stage IIIB (Tier 4i) 
se conecta un tratamiento posterior de los gases de escape 
en el motor. En 9055 y 7055 se utilizan un filtro de partículas 
diésel (DPF) y un catalizador de oxidación diésel (DOC). En los 
modelos 7050 a 6030 es suficiente un DOC para el 
tratamiento posterior de los gases de escape. La regeneración 
pasiva tiene lugar sin necesidad de que el operario actúe 
manualmente, siendo con ello una gran descarga para él. El 
DOC integrado está exento de mantenimiento.

El origen de un potente rendimiento.

Mediante el acreditado montaje desplazado en 90° 
con respecto a la dirección de avance, se accede 
muy fácilmente a todos los puntos de control y de 
mantenimiento.
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Depósito de combustible.

El depósito de combustible tiene una capacidad de 230 l en 
SCORPION 9055 a 7044 y de 120 l en SCORPION 7035, 
7030, 6035 y 6030. Esto ofrece largos tiempos laborales y de 
uso. La protección anticorrosiva de los bajos del depósito de 
combustible garantiza además una seguridad óptima, 
también en las condiciones más difíciles.

Motor

Mediante el acreditado montaje desplazado en 90°, 
se accede muy fácilmente a todos los puntos de 
control y de mantenimiento.
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Siempre limpio y bien refrigerado.

Refrigeración inteligente.

El paquete de radiadores de SCORPION destaca por su 
capacidad de rendimiento y su inteligente guía del aire por el 
espacio del motor. El régimen de revoluciones del ventilador 
es regulado electrónicamente de serie, dependiendo de la 
temperatura del aceite del motor y del aceite hidráulico.

Las grandes superficies de aspiración de aire, en la parte 
superior y lateral del capó del motor, se encargan de ofrecer 
una inteligente entrada de aire fresco. El polvo, la suciedad y 
el tamo, que son levantados por el movimiento de avance, no 
son por lo tanto aspirados directamente por la rueda del 
ventilador, descargando con ello la refrigeración de 
SCORPION.

Colocado debajo del capó del motor, el paquete de radiadores ofrece un buen 
acceso.
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Motor

Ventilador de inversión.

Con el ventilador de inversión se pueden limpiar en cualquier 
momento las grandes superficies de aspiración de polvo, 
tamo o similares. El manejo se realiza desde la cabina, 
pulsando simplemente la tecla de inversión. La función puede 
ser activada en cualquier régimen de revoluciones y se vuelve 
a colocar después automáticamente de nuevo en la correcta 
dirección de giro.

Grandes superficies de aspiración de aire.

El concepto para la salida del calor convence. La guía del aire 
de los conjuntos refrigerantes, por el espacio del motor hacia 
las rejillas de salida del aire, hace que el calor producido salga 
de forma fiable. Con ello se evita de forma activa una 
acumulación del calor debajo del capó del motor, lo que 
permite trabajar con pleno rendimiento también en días 
calurosos.
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Fuerza continua en un tramo de accionamiento.

Propulsión.

Con la propulsión continua de SCORPION todo son ventajas. 
La gestión adaptada del motor y la caja de cambios ofrece 
una eficiencia del combustible y confort de conducción de 0 a 
40 km/h sin cambiar de marcha.

El corazón de la propulsión es la caja de cambios  
VARIPOWER con un motor hidrostático, que se puede girar 
en 45°. SCORPION alcanza con ello una velocidad máxima 
de 40 km/h sin escalonamientos. Para ello se adaptan 
permanentemente la velocidad y la fuerza de empuje entre si. 
Todos los modelos están disponibles en las versiones de 20 
km/h, 30 km/h y 40 km/h.
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Propulsión

VARIPOWER. VARIPOWER PLUS.

La inteligente propulsión VARIPOWER destaca con unas 
excelentes cualidades de conducción. Permite avanzar con 
delicadeza y máxima precisión a cualquier velocidad, al igual 
que una fuerza de empuje perfectamente dosificable. Para 
una dinámica de conducción y una fuerza de empuje aún 
mejor, se monta en la caja de cambios VARIPOWER PLUS un 
hidrostato giratorio adicional. Con un ángulo de giro de 32°, 
ofrece un mayor volumen de absorción dosificable y por lo 
tanto un mayor rendimiento.

Con esta propulsión de mayores dimensiones logra un mayor 
rendimiento y confort de conducción.

En línea recta.

La caja de cambios VARIPOWER está posicionada centrada 
con respecto al tramo de accionamiento. Los dos ejes cardan 
van en línea recta y sin ningún cambio de sentido a los ejes. 
Así el tramo de accionamiento alcanza su máxima eficiencia, 
su máximo coeficiente de rendimiento y también la mayor 
eficiencia del combustible.

SMART ROADING.

Para una dinámica de conducción y fuerza de empuje aún 
mayor, CLAAS ofrece en SCORPION la trasmisión  
VARIPOWER como versión PLUS con SMART ROADING. 
SMART ROADING reduce el régimen de revoluciones del 
motor, con lo que se reduce el consumo de diésel en trabajos 
de transporte y en trabajos de manipulación de carga dentro 
de la finca.
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Conducción continua y sencilla.

Tres rangos de avance libremente 
seleccionables.

Con la propulsión de SCORPION usted elige entre tres rangos 
de avance. Mediante la selección de los rangos de avance 
cambia la velocidad máxima y con ello la exactitud de  
SCORPION. El joystick, de nuevo desarrollo, ofrece para ello 
muchas funciones que le facilitan el manejo de SCORPION y 
con ello también su trabajo. Los rangos de avance se pueden 
seleccionar en cualquier momento directamente en la parte 
superior del joystick.

Rango de avance Velocidad
Caracol km/h 0–7
Tortuga km/h 0–15
Liebre km/h 0–30 / 40

Así encuentra para cada trabajo, bien sean ciclos de carga o 
trabajos de transporte, siempre el rango de avance adecuado, 
con la correspondiente delicadeza de la propulsión, y todo 
ello sin escalonamientos con de 0 a 30/40 km/h.

Tan rápido como sea posible. tan lento como 
sea necesario.

¿Usted desea trabajar con un régimen de revoluciones 
constante del motor y una velocidad constante? Con el 
dispositivo de avance lento y la aceleración manual 
electrónica de  
SCORPION se cumplen estos deseos. Tanto al trabajar en el 
comedero, durante el esparcido o también al barrer –  
SCORPION dispone siempre de la cantidad de aceite correcta 
y usted determina la velocidad de avance con la aceleración 
manual electrónica. El dispositivo regulador del avance lento 
es posible en los rangos de avance caracol y tortuga.

1 Reducir el nivel de marcha
2 Incrementar el nivel de 

marcha
3 Cambio del sentido de avace
4 Posición neutral de la caja de 

cambios

El rango de avance y el sentido de avance 
seleccionados son mostrados a la derecha, en el 
panel de instrumentos.
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Propulsión

1 Aceleración manual electrónica

2 Dispositivo electrónico de marcha lenta



22

La posición segura en cualquier terreno.

Freno de estacionamiento.

El freno de estacionamiento está colocado muy a mano en los 
modelos 9055, 7055 y 7044, directamente a la derecha del 
volante. Cuando usted abandona el vehículo, se conecta 
automáticamente mediante el interruptor de contacto en el 
asiento. Con la función automática se incrementa la seguridad 
y se evita que la máquina salga rodando.

El freno de estacionamiento se puede soltar fácilmente, 
accionando al mismo tiempo el pedal de freno-marcha lenta y 
la selección del sentido de avance. Esto ahorra complicadas 
manipulaciones en la cabina.

También se puede seguir poniendo el freno de mano con el 
interruptor del freno de mano. En los modelos 7035, 7030 y 
6030 esto se hace mecánicamente a la izquierda del asiento 
del operario.

Los pedales colgantes hacen que 
sea más fácil sacar el suelo de la 
cabina, teniendo una colocación 
ergonómicamente óptima para una 
perfecta posición del pie.

Freno de mano mecánico a la 
izquierda del asiento en las máquinas 
de 3 t y 3,5 t

Pedal de freno-marcha lenta.

Al accionar el pedal de freno-marcha lenta se reduce la 
velocidad de SCORPION, manteniéndose el régimen de 
revoluciones del motor. Al pisar a fondo se activa la función 
de freno.
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Dispositivo de avance

Bloqueo del diferencial.

Para trabajar en condiciones difíciles, los modelos 7035 a 
6030 disponen de un diferencial con auto-bloqueo del 45%. 
En los modelos 9055 a 7044 está montado un diferencial de 
bloqueo conmutable del 100%. La activación tiene lugar al 
accionar al mismo tiempo el pedal de freno-marcha lenta y la 
tecla en el dorso del joystick.

 − Bloqueo del diferencial del 100% en SCORPION 9055, 
7055, 7050, 7044

 − Bloqueo del diferencial del 45% en SCORPION 7035, 
7030, 6035, 6030

Desconexión de la doble tracción.

Los modelos SCORPION disponen de una desconexión de la 
doble tracción, lo que ofrece un efectividad global mejorada 
para el desgaste de los neumáticos y el consumo de 
combustible, especialmente al circular por carretera, pero 
también al realizar trabajos dentro de la finca.
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Tres caminos, para tener siempre la respuesta 
correcta.

Ballet con cuatro ruedas.

La dirección hidrostática ofrece tres tipos de dirección, 
preparados para cualquier situación:

 − Dirección del eje delantero
 − Dirección a las cuatro ruedas
 − Marcha cangrejo (dirección diagonal)

La dirección a las cuatro ruedas le ofrece en un espacio 
mínimo la mayor maniobrabilidad, tanto en el establo, como 
en el recinto de la finca. La marcha cangrejo ofrece una 
opción adicional con desplazamiento lateral. Con la dirección 
del eje delantero disfruta de la rapidez y las características de 
conducción habituales de una máquina de trabajo con 
dirección delantera.

Con la dirección del eje delantero, alcanza un máximo de  
40 km/h o 30 km/h, dependiendo de la variante de 
equipamiento. La dirección a las cuatro ruedas permite una 
velocidad máxima de 30 km/h. Con la marcha cangrejo 
alcanza como máximo 15 km/h.

Maniobrabilidad.

Con la dirección a las cuatro ruedas, SCORPION ofrece una 
maniobrabilidad incomparable. Su versatilidad en la dirección 
es una ventaja al realizar ciclos de carga de cualquier tipo. 
Cuando la dirección pasa por el punto cero, se produce 
siempre una sincronización electrónica de los ejes directrices. 
Además de los tipos de dirección seleccionables, el tope de 
dirección de 40° en los portales de los ejes incrementa la 
flexibilidad de maniobra de SCORPION.

Reglaje de los tipos de dirección.

Detrás del joystick se encuentra un botón giratorio para el 
reglaje de los tipos de dirección. Presionándolo y girándolo a 
continuación se puede cambiar en cualquier momento de 
forma sencilla, rápida y segura el tipo de dirección. La 
ubicación directamente detrás del joystick significa confort 
para el operario. En el panel de instrumentos se muestra el 
tipo de dirección seleccionado. Además se puede cambiar 
libremente de tipo de dirección durante el avance.

Tipos de dirección para una multitud de aplicaciones
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Dispositivo de avance

Compensación del nivel y bloqueo del eje 
oscilante.

En SCORPION 9055 es posible una compensación hidráulica 
del desnivel entre el chasis y el eje delantero de + / – 10°. 
Esta función compensa irregularidades en el suelo donde se 
encuentra SCORPION, lo que hace posible trabajar con 
precisión también con un desnivel lateral. 

En los modelos 9055 a 7044 existe además la opción de un 
bloqueo mecánico del eje oscilante cuando el eje trasero tiene 
un soporte oscilante.

Cambio de tipo de dirección de 
forma cómoda y segura con el botón 
giratorio

Bloqueo del eje oscilante para el eje 
trasero con soporte oscilante
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Instalación hidráulica.
El rendimiento importa.

Una garantía para el rendimiento máximo.

Movimientos rápidos del equipo de carga, en combinación 
con la ágil propulsión, hacen posible el enorme rendimiento 
de SCORPION al cargar o manipular cargas. Todos los 
modelos disponen de una instalación hidráulica de trabajo 
Load Sensing y válvulas proporcionales independientemente 
de la carga.

Esto le ofrece siempre que lo necesita un rendimiento 
máximo. Todas las funciones hidráulicas para el manejo del 
equipo de carga pueden ser ejecutadas simultáneamente.

Los dos grandes modelos 9055 y 7055 tienen un rendimiento 
hidráulico de 187 l/min. Los otros modelos destacan con 
hasta140 l/min. En el porta-herramientas se pueden utilizar 
hasta dos distribuidores hidráulicos de doble efecto. Para 
herramientas especiales, como p. ej. una sierra para cortar 
ramas, se puede pedir de fábrica un circuito externo, con un 
conducto de presión, un retorno libre de presión y un 
conducto para las fugas de aceite. Con el potenciómetro se 
puede regular cómodamente la cantidad de flujo.

Descarga externa de la presión del tercer 
circuito de mando.

¿Desea acoplar de forma rápida y sencilla? Un cambio 
sencillo y, sobre todo, rápido del porta-herramientas exige 
que no halla presión en los acoplamientos. Esto evita 
innecesarias pérdidas de aceite y juntas rotas en los 
acoplamientos. Con la descarga de presión del tercer circuito 
de mando en el cuello de cisne de SCORPION esto es muy 
sencillo. El botón para la descarga de presión del tercer 
circuito se encuentra, en sentido de avance, a la izquierda del 
cuello de cisne. Pulsando un botón se pueden dejar sin 
presión las conexiones en el portaherramientas, estando el 
motor en marcha.

Conexión hidráulica adicional de 
efecto simple, colocada en la parte 
superior, en el brazo telescópico

Dos conexiones de doble efecto en el 
porta-herramientas

Conexiones hidráulicas en la parte 
trasera con recipiente de recogida y 
equipo neumático de frenos
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Sistema hidráulico de operaciones

Instalación hidráulica en la parte trasera. 

En la parte trasera de la máquina se encuentra una conexión 
de efecto simple y una de efecto doble con recipiente de 
recogida para las fugas de aceite. Con ello puede conectar 
consumidores hidráulicos adicionales al SCORPION, como 
por ejemplo una conexión de volquete. Alternativamente al 
equipo neumático de frenos, SCORPION ofrece también la 
opción de una válvula hidráulica para el freno del remolque.
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Asistencia para una mayor productividad.

Los sistemas de asistencia al operario de los 
cargadores telescópicos SCORPION ofrecen 
funciones innovadoras y, con ello, un mayor confort, 
más productividad y más seguridad.
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Sistemas de asistencia al operario
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SMART HANDLING y recogida del cazo.

Modo de apilado con recorrido vertical 
integrado.

En el modo de apilado son posibles movimientos exactos de 
elevación y descenso mediante la función de elevación 
vertical. El porta-herramientas y con ello la carga son guiados 
por una línea vertical al subir y bajar. Con ello el modo de 
apilado con elevación vertical es el modo operativo ideal para 
realizar trabajos de apilado.

Las ventajas saltan a la vista: El operario no tiene que realizar 
correcciones de la elevación o el descenso con el joystick. La 
recogida automática durante el descenso del equipo de carga 
puede ser sobreconmutada hasta alcanzar el límite de 
sobrecarga. Adicionalmente, la velocidad de elevación del 
equipo de carga es adaptada automáticamente a la carga.

Modo de cazo.

El modo de cazo es el modo operativo ideal para la carga de 
material a granel. Los pasos de trabajo, el descenso y la 
elevación del brazo telescópico, son ejecutados 
paralelamente.

En el modo de cazo se produce siempre una recogida 
automática del brazo telescópico cuando el equipo de carga 
desciende, independientemente de la altura de elevación y de 
la carga del equipo de carga. Esta recogida puede ser 
sobreconmutada hasta alcanzar el límite de sobrecarga. Al 
alcanzar el límite de sobrecarga se pueden seguir accionado 
sin interrupciones todas las funciones a excepción de la de 
sacar el telescopio.
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Sistemas de asistencia al operario

Modo manual.

En el modo manual están desactivadas las funciones 
automáticas de salida y recogida. Esto significa que todas las 
funciones del equipo de carga pueden ser ejecutadas 
manualmente por el conductor.

Cuando se alcanza únicamente el límite de sobrecarga 
durante el descenso o la elevación del equipo de carga, se 
estrangula la función correspondiente y finalmente se 
desconecta, de manera que a pesar del modo manual, 
siempre se pueda trabajar con seguridad. Pueden seguir 
siendo realizadas todas las funciones que el equipo de carga 
de forma segura.

Recogida del cazo.

La recogida automática del cazo, integrada en el joystick, 
facilita el trabajo diario. Después de grabar una posición del 
porta-herramientas, ésta puede ser colocada siempre 
pulsando un botón en el joystick.

Esto es una gran descarga para el operario. Sobre todo en 
combinación con las funciones individuales SMART 
HANDLING, el automatismo se encarga de una gran 
facilitación del trabajo.

1 Recogida del cazo
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Un puesto de trabajo, diseñado para una gran 
productividad y confort.
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Cabina
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Entrar y sentirse a gusto.

Marcar las pautas en lo que a cabinas se 
refiere.

El diseño de la cabina destaca con una excelente oferta de 
espacio y una perfecta visibilidad panorámica. Con 
características de equipamiento como un espacio refrigerado, 
una mejor colocación ergonómica de los pedales o también 
una radio con interfaz Bluetooth, SCORPION es capaz de 
satisfacer hasta los deseos más individuales. Opcionalmente 
está disponible un asiento con amortiguación dinámica. En 
pocas palabras: Usted se siente a gusto – en el puesto de 
trabajo más confortable que nunca ha existido en SCORPION.

Preciosas vistas. Puerta dividida.

La puerta inferior es de cristal y permite por lo tanto ver el 
lado izquierdo de SCORPION.

La puerta superior de SCORPION se puede abrir, 
independiente de la inferior, solo una grieta o completamente 
hacia atrás.

Estructuras claras en el puesto de 
trabajo
Verde: Funciones hidráulicas
Azul: Funciones de avance
Gris: Funciones eléctricas
Rojo: Seguridad

La puerta superior se suelta con una 
palanca en la cabina.

Regulación sencilla y rápida de la 
barra de dirección

Anaqueles y espacios para guardar 
cosas directamente junto a la puerta
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Ergonomía

Ordenado panel de instrumentos.

El lado derecho del panel de instrumentos está ligeramente 
torcido. Los instrumentos redondos en la columna A informan 
sobre los estados de conducción y operativos de SCORPION. 
Las indicaciones se encuentran de forma óptima en el campo 
de visión del operario, con lo que éste siempre tiene todo a la 
vista. En los modelos 9055, 7055, 7050 y 7044 el joystick 
está unido al siento del operario. En los modelos 7035, 7030, 
6035 y 6030 está colocado en el extremo de la cabina.

Gracias a la óptima ubicación de los elementos indicadores y 
de mando, el operario es capaz de reaccionar rápidamente en 
todas las situaciones de trabajo. Incluso cuando se hace 
tarde, siempre es posible un manejo seguro, ya que todos los 
elementos indicadores y de mando están iluminados.
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360° siempre.
365 días al año.

Visibilidad panorámica.

Las grandes superficies acristaladas ofrecen una óptima 
visión de todo el entorno de SCORPION. Con el parabrisas 
delantero continuo y que llega hasta muy abajo, tiene 
cualquier aparato acoplado controlado.

Para la zona delantera derecha del porta-herramientas está 
disponible PROFI CAM con pantalla en la cabina, existiendo 
también la opción de instalar una cámara adicional para ver 
mejor las conexiones traseras.

En el lado derecho de la máquina, un espejo de aproximación 
ofrece una visión aún más amplia, para poder ver las esquinas 
con ángulo muerto en la parte trasera.

Excelente visibilidad panorámica desde la cabina.
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Confort

Siempre el aire correcto en la cabina.

La ventilación de grandes dimensiones, con calefacción y aire 
acondicionado integrados, permite adaptarla en días calientes 
o fríos perfectamente a las necesidades del operario, 
mediante toberas con reglaje individual.

Focos LED para una iluminación perfecta.

En el caso de que se haga de noche, focos de trabajo se 
encargan de iluminar de forma óptima el entorno de la 
máquina. Así usted realiza perfectamente su trabajo. En el 
caso de que sus deseos vayan más allá, los focos LED le 
permiten una iluminación casi diurna de todo el entorno de  
SCORPION.

La rejilla protectora interior evita sedimentaciones 
en el parabrisas delantero.

Reglaje eléctrico de los espejos y calefacción del 
espejo exterior derecho, posicionados directamente 
detrás del joystick

Parabrisas trasero y lateral con calefacción
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El mantenimiento debe ser sencillo – sin importar 
donde se haga.

Mantenimiento con el que ahorra tiempo.

Todo lo que es difícilmente accesible, muchas veces se ignora 
– ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Por ello le hemos dado 
una especial importancia a un fácil mantenimiento en  
SCORPION. El suelo de la cabina se saca fácilmente, 
pudiendo limpiarlo cómodamente.

Los puntos de engrase con un difícil acceso están recopilados 
en pupitres de engrase. Opcionalmente también se puede 
montar de fábrica un sistema de engrase central, para 
garantizar una lubricación todavía más fiable y continua.

En los espacio almacén de los contrapesos de los modelos 
9055, 7055, 7050 y 7044 hay mucho espacio para cintas, 
bombas de engrase, etc.

Con el gran ángulo de apertura puede realizar 
cómodamente los trabajos de mantenimiento de 
pie.
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Mantenimiento

Sistema de engrase central para el engrase 
automático de todos los puntos de engrase

Espacio almacén con una capacidad de 44 l para 
cadenas, cintas, bombas de engrase, etc. 
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Lo que sea necesario.
CLAAS Service & Parts.

Para su explotación: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS le ofrece uno de los programas más 
completos de piezas de repuesto de diferentes marcas y 
sectores, para las aplicaciones agrícolas en su explotación. Lo 
que sea necesario.

Siempre a la última.

Los concesionarios CLAAS forman parte mundialmente de las 
empresas mejor capacitadas para tecnología agrícola. Los 
técnicos están perfectamente cualificados y equipados 
correctamente con herramientas especiales y de diagnóstico. 
El servicio CLAAS es sinónimo de un trabajo de calidad que 
cumple plenamente sus expectativas de profesionalidad y 
fiabilidad. Lo que sea necesario.

Sus expectativas marcan las pautas.

Puede estar seguro: Cuando nos necesita, estamos a su 
lado. En cualquier lugar. Con rapidez. Con fiabilidad. Cuando 
es necesario 24 horas al día. Con la solución específica 
necesaria para su máquina, para su explotación. Lo que sea 
necesario. 

Piezas y accesorios ORIGINAL.

Especialmente adaptados a su máquina: Piezas de repuesto 
que encajan perfectamente, consumibles de gran calidad y 
accesorios útiles. Utilice nuestra amplia gama de productos, a 
partir de la cual le ofrecemos la solución perfecta para que su 
máquina pueda ofrecer una seguridad operativa del 100%. Lo 
que sea necesario.
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CLAAS Service & Parts

El CLAAS Parts Logistics Center en Hamm, 
Alemania, dispone de más de 155.000 piezas 

diferentes en una superficie superior a 100.000 m2.

Siempre rápidamente in situ.

Una tupida red de servicio y personas específicas a su cargo 
garantizan que siempre pueda contactarnos – tanto a los 
profesionales del departamento comercial como a los 
asesores técnicos y al servicio técnico. Lo que sea necesario.

La seguridad es planificable.

Nuestros productos de servicio le ayudan a incrementar la 
seguridad operativa de sus máquinas, a minimizar el riesgo de 
inoperatividad y a calcular con costes fijos. CLAAS MAXI 
CARE le ofrece una seguridad planificable para su máquina. 
Lo que sea necesario.

Desde Hamm en Alemania, hasta cualquier 
lugar del mundo.

Nuestro almacén central de piezas de repuesto suministra 
todas las piezas ORIGINAL de forma rápida y fiable a todo el 
mundo. Su concesionario CLAAS in situ le ofrece en un 
tiempo mínimo la solución: para su cosecha, para su 
explotación. Lo que sea necesario.
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Todo del mismo proveedor. Implementos para su 
SCORPION.

Sáquele provecho a las diferentes y variables opciones 
de uso de sus implementos CLAAS – hechos a 
medida para su SCORPION.
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Implementos
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□  disponible      –  no disponible

Implementos.

Para su CLAAS SCORPION se ofrece de fábrica una amplia 
gama de potentes implementos. Todos los aparatos están 
adaptados de forma óptima al equipo de carga de 
SCORPION.

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

Capacidad 
de carga
(kg)

LSP 9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1200 242 1200 3000 500 – – – – – – – –
1200 300 1200 3500 500 – – – – □ □ □ □
1200 301 1200 4500 500 – – □ □ – – – –
1200 392 1200 5000 600 □ □ – – – – – –
1500 330 1200 4500 500 □ □ □ □ □ – – –

Horquilla para paletas

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

Capacidad 
de carga
(kg)

LSP 9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1200 340 1200 4100 500 – – – – – – – –
1200 340 1200 4100 500 – – □ □ □ □ □ □
1200 423 1200 5000 600 □ □ – – – – – –

Horquilla para paletas con 
función flotante, hidráulica

Zona de movimiento vertical de 70 mm, 300 mm de reglaje hidráulico horizontal de las púas (1 púa)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

Capacidad 
de carga
(kg)

LSP 9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1200 324 1200 4100 500 – – – – – – – –
1200 324 1200 4100 500 – – □ □ □ □ □ □
1200 423 1200 5000 600 □ □ – – – – – –

Horquilla para paletas con 
función flotante

70 mm zona de movimiento vertical

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

Capacidad 
de carga
(kg)

LSP 9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1350 465 1200 4100 500 – – – – – – – –
1350 465 1200 4100 500 – – □ □ □ □ □ □
1200 610 1200 5000 600 □ □ – – – – – –
1600 545 1200 4500 600 – – □ □ □ □ □ □

Horquilla para paletas con 
empuje lateral

Tiro paralelo lateral ± 100 mm

Con estos accesorios, adaptados al modelo correspondiente, 
aprovecha al máximo la productividad de su SCORPION.
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Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1,2 2400 589 – – – – □ – – –
1,6 2400 635 – – – – – – – –
1,0 2300 430 – – – – □ □ – □
1,2 2500 617 □ □ □ □ – – □ –
1,6 2500 689 □ □ □ □ – – □ –
1,2 2500 617 □ □ □ □ – – □ –

Cazo universal con dientes

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1,0 2300 435 – – – – □ □ – □
1,2 2400 551 – – – – □ – – –
1,6 2400 595 – – – – – – – –
1,6 2500 689 □ □ – – – – – –
1,2 2500 589 □ □ □ □ – – □ –

Cazo universal sin dientes

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1,09 2400 999 □ □ □ □ – – □ –

Cazo recogedor

Con reja de giro

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

2,0 2400 700 – – – – □ □ – □
3,0 2500 953 □ □ □ □ – – □ –
4,0 2900 1120 □ □ – – – – – –

Cazo para material súper-
ligero

Con lámina de excavación atornillada

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1,4 2300 561 – – – – □ □ – □
1,8 2500 682 □ □ □ □ □ – □ –
2,5 2500 900 □ □ □ □ – – □ –

Cazo para material ligero

Con lámina de excavación atornillada

□  disponible      –  no disponible

Implementos
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Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1,3 2300 775 □ □ □ □ □ □ □ □
1,9 2400 850 □ □ □ □ □ – – –
2,4 2400 1130 □ □ □ □ □ – – –

Grapa 617 AS (nueva 
versión) , 618 A, 619 XL

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

2,0 2400 590 □ □ □ □ – – – –

Cesto para remolacha

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1,38 2300 600 □ □ □ □ – – – –
1,5 2500 650 □ □ □ □ – – – –

Grapa BMSA 230, BMSA 
250

BMSA 230 con 8 púas planas, BMSA 250 con 10 púas planas
Incl. válvula limitadora de la presión, cuchillas de desgaste, chapas laterales 

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Capacidad 
de carga
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

– – 235 3200 □ □ □ □ □ □ □ □

Pescante de la grúa

Longitud de la grúa 1300 mm

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1,3 2400 1003 □ □ □ □ – – – –
1,6 2400 1090 □ □ □ □ – – – –

Cazo para material de 
bulto

Con lámina de excavación atornillada, punzón de transporte para trituradora

Implementos.

□  disponible      –  no disponible
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Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

2,3 2300 610 □ □ □ □ □ □ □ □
2,5 2500 680 □ □ – □ – – – –

Tenazas para abono y 
ensilado

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1625 380 □ □ □ □ – – – –

Recogedor de pacas para 
pacas cilíndricas y 
rectangulares

Incl. pinzas para pacas cilíndricas / kit para pacas encintadas, incl. válvula limitadora de la presión
2 púas adicionales debajo, 4 púas de repuesto para las tenazas de pacas cilíndricas

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1625 380 □ □ □ □ □ □ □ □

Recogedor de pacas para 
pacas cilíndricas y 
rectangulares

Incl. pinzas para pacas cilíndricas / kit para pacas encintadas, incl. válvula limitadora de la presión
2 púas adicionales debajo, 3 púas de repuesto para las tenazas de pacas cilíndricas

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Capacidad de 
carga
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

– 350 1500 □ □ □ □ □ □ □ □

Recogedor de pacas 
cilíndricas y rectangulares

Con válvula combinada de mantenimiento de la presión / limitación de la presión, margen tensor: 800 –1800 mm

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1,15 2300 570 □ □ □ □ – – – –
1,3 2550 610 □ □ □ □ – – – –

Recogedor combinado 
CGA 230, CGA 255

CGA 230 con 8 púas planas en el recogedor + 10 púas redondas, CGA 255 con 8 púas planas en el recogedor + 10 púas redondas, incl. válvula limitadora de la 
presión

Implementos

□  disponible      –  no disponible
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Capacidad
(m3)

Anch.
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

Capacidad 
de carga
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

– 1250 160 1100 1800 □ □ □ □ □ □ □ □

Pincho de pacas

3 púas

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

– 1800 420 – □ □ □ □ – – – –

Recogedor de pacas para 
pacas cilíndricas y 
rectangulares

5 púas adicionales debajo, 6 púas de repuesto para las tenazas de pacas cilíndricas
Incl. válvula reguladora de la presión

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

– 2500 510 – □ □ □ □ □ □ □ □

Con listones de excavación de acero
Con extensión (2000 mm)

Lámina para cereal

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

0,8 2300 520 – □ □ □ □ – – – –

Con protección anti-rebose

Cesto para piedras

Implementos.

□  disponible      –  no disponible
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Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

27651 446 – □ □ □ □ – – – –
23952 446 – □ □ □ □ – – – –

1  Anchura total
2  Anchura de recogida girado en 30°

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

0,48 2920 650 – □ □ □ □ – – – –

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

Capacidad 
de carga
(kg)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1200 520 1100 3500 □ □ □ □ – – – –

Cazo para nieve

Capacidad
(m3)

Anchura
(mm)

Peso
(kg)

Longitud de 
púas
(mm)

9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

1,13 1780 910 800 □ □ □ □ □ □ □ □

3 cilindros

Lacado en RAL 1021, altura total 1020 mm incl. porta-banderas, banderas e iluminación
Ruedas de rodaje súper-elásticas 250 x 80 mm, tapas abatibles con listón de excavación de Vulkollan

Compensación del nivel de los rodillos, lacado en verde pradera, con giro mecánico
Sin bandeja de recogida de suciedad, rodillo inversor con 600 mm con borde PPN, anchura de trabajo de 2600 mm

3500 kg de capacidad de carga

Barredera hidráulica

Aparato girador de cajas

Tenazas cortadoras de 
ensilado

Implementos

□  disponible      –  no disponible
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Seguro y fiable.
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Tecnología
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LSP 600

0,60

Tecnología en detalle.

SCORPION 9055

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 600 mm con bloqueo del eje 
oscilante

SCORPION 9055

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 600 mm sin bloqueo del eje oscilante
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Tecnología

SCORPION 9055

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 500 mm con bloqueo del eje 
oscilante

SCORPION 9055

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 500 mm sin bloqueo del eje oscilante
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SCORPION 7055

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga de 
(LSP) 600 mm

SCORPION 7055

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 500 mm

Tecnología en detalle.
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SCORPION 7044 

LSP 500

Tecnología

SCORPION 7050

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 500 mm

SCORPION 7044

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 500 mm
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SCORPION 7030

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 500 mm

SCORPION 7035

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 500 mm

Tecnología en detalle.
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SCORPION 6035 

LSP 500

Tecnología

SCORPION 6030

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 500 mm

SCORPION 6035

Diagrama de la capacidad de carga con 
centro de gravedad de la carga (LSP) 
de 500 mm
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Cabina.

 − Cabina de gran volumen
 − Perfecta visibilidad panorámica
 − Excelente diseño de la cabina para la mejor ergonomía
 − Instrumentos iluminados de la cabina
 − Manejo consecuente a 2 manos

Equipo de carga.

 − Capacidad de carga de 3,0 t a 5,5 t
 − Alturas de elevación de 6,15 m a 8,75 m
 − Compensación hidráulica del desnivel
 − Rendimiento hidráulico hasta 187 l/min
 − Amortiguación de los topes en el cilindro del telescopio, de 
elevación y de vuelco

 − Antivibración con función automática

Propulsión.

 − VARIPOWER PLUS
 − Conducción continua hasta 40 km/h 
 − Cambio de sentido de marcha en el joystick
 − Potentes motores Deutz con hasta 115 kW/156 CV
 − Depósito de combustible de 230 l para largas jornadas 
laborables

 − SMART ROADING para una conducción con poco ruido y 
una reducción del consumo de combustible

 − Desconexión doble tracción
 − Aceleración manual con dispositivo de avance lento

Asistencia al operario.

 − Recogida del cazo para una recogida más fácil del 
porta-herramientas

 − SMART HANDLING para facilitar el trabajo e incrementar la 
productividad

Cuando vas en serio.
Los argumentos.



●  de serie      ○  opcional      □  disponible      –  no disponible ●  de serie      ○  opcional      □  disponible      –  no disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben ser 
consideradas aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento 
técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para 
mostrar mejor la función, y no puede hacerse en ningún caso por cuenta propia con el fin de evitar peligros. Al respecto se hace referencia a las indicaciones en el manual de instrucciones.
Todas las indicaciones técnicas sobre motores están basadas siempre en la normativa europea para la regulación de los gases de escape: Stage. La indicación de la normativa Tier en esta 
documentación tiene exclusivamente fines informativos para un mejor entendimiento. Un permiso de circulación para regiones en las que la regulación de los gases de escape está regulada por Tier no 
puede ser derivado de ello.

1 Según ISO 14396

2 Según DIN 51628

3 Sin aparato acoplado, con conductor y depósito de diésel lleno

4 Margen de avance no disponible para accionamiento con hidrostato

SCORPION 9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

Equipo de carga
Capacidad de carga kg 5500 5500 4800 4300 3500 3000 3500 3000
Altura de elevación mm 8800 7017 7017 7017 7000 7000 6150 6150
SMART HANDLING ● ● ● ● ● ● ● ●
Recogida del cazo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Descarga de la presión, tercer circuito de 
mando

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Motor
Fabricante Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
Tipo TCD 4.1 L4 TCD 4.1 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4
Rendimiento con 2.400 rpm 
(ECE R 120)1

kW/CV 115/156 115/156 90/122 90/122 90/122 90/122 90/122 90/122

Par motor máximo con 1600 rpm Nm 609 609 480 480 480 480 480 480
Cantidad de cilindros 4 4 4 4 4 4 4 4
Cilindrada cm3 4038 4038 3621 3621 3621 3621 3621 3621
Tratamiento posterior de los gases de 
escape – Normativa para gases de 
escape Stage IIIB (Tier 4i)

DOC+DPF DOC+DPF DOC DOC DOC DOC DOC DOC

Tratamiento posterior de los gases de 
escape – Normativa para gases de 
escape Stage IIIA (Tier 3)

Sin tratamiento posterior de los gases de escape Sin tratamiento posterior de los gases de escape

Sistema hidráulico de operaciones
Bomba de engranajes, válvulas LS l/bar – – – – 100/240 100/240 100/240 100/240
Bomba LS, válvulas LS l/bar 187/260 187/260 140/260 140/260 140/260 140/260 140/260 140/260
Distribuidor hidráulico preconmutado de 4 a 7 vías de 4 vías (de serie)

de 5 vías (opcional)

Propulsión
Hidrostática VARIPOWER 

PLUS
VARIPOWER 
PLUS

VARIPOWER VARIPOWER Hidrostato/
VARIPOWER

Hidrostato/
VARIPOWER

Hidrostato/
VARIPOWER

Hidrostato/
VARIPOWER

Niveles de trabajo km/h 0–7/0–15/ 
0–30/0–40

0–7/0–15/ 
0–30/0–40

0–7/0–15/ 
0–30/0–40

0–7/0–15/ 
0–30/0–40

0–7 / 
0–154 / 
0–30 / 0–40

0–7 / 
0–154 / 
0–30 / 0–40

0–7 / 
0–154 / 
0–30 / 0–40

0–7 / 
0–154 / 
0–30 / 0–40

Velocidad final máx. km/h 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40
SMART ROADING ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Capacidad del depósito
Depósito de combustible – gasóleo2 l 230 230 230 230 120 120 120 120
Depósito del aceite hidráulico / aceite 
hidráulico total

l 100/200 100/190 100/190 100/190 100/170 100/170 100/170 100/170

Ejes
Eje delantero/ - trasero

Bloqueo diferencial delante Diferencial de bloqueo 100% Diferencial de autobloqueo 45 %
Tope de la dirección grados 40 40 40 40 40 40 40 40
Compensación del nivel + / – grados 10 – – – – – – –
Bloqueo mecánico del eje oscilante / eje 
trasero

○ ○ ○ ○ – – – –

SCORPION 9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

Freno de servicio y de estacionamiento en la versión de 40 km/h
Construcción Servo-freno hidráulico de 2 circuitos (discos múltiples) Freno de discos hidráulico, accionado con el pie
Lugar de montaje Eje delantero y trasero Eje delantero y trasero

Freno de estacionamiento
Construcción Freno multidiscos electro-hidráulico Freno de discos mecánico, accionado manualmente 
Lugar de montaje Retenedor elástico en el eje delantero y a través de eje 

cardan en el eje trasero
Entrada del eje delantero

Dirección
Tipo de dirección 0–30 km/h Dirección a las cuatro ruedas y marcha cangrejo Dirección a las cuatro ruedas y marcha cangrejo
Tipo de dirección 0–40 km/h Dirección del eje delantero Dirección del eje delantero

Pesos
Peso en vacío3 kg 10000 9000 9000 8000 6950 6700 6700 6400
Peso total permitido kg 12500 12500 12500 11000 9000 9000 8500 8500

SCORPION 9055 7055 7050 7044 7035 7030 6035 6030

Tamaño de neumáticos Anchura exterior
405/70-20 152B Mitas MPT 01, perfil AS m – – – – 2,29 2,29 2,29 2,29
405/70-24 152B Alliance A 323, AS-Profil m – – – – 2,29 2,29 2,29 2,29
405/70 24 151D Mitas MPT04 m – – – – 2,29 2,29 2,29 2,29
405/70-R 24 158 A8 Dunlop SPT9, perfil industrial m – – – – 2,28 2,28 2,28 2,28
425/75 R 20 167 A2 Michelin XZSL m – – – – 2,29 2,29 2,29 2,29
440/70 R 28 152 A8 Continental AC 70G, perfil AS m 2,52 2,52 2,52 2,52 – – – –
460/70-R 24 152 A8 Firestone Duraforce Utility m 2,49 2,49 2,49 2,49 2,28 2,28 2,28 2,28
460/70-24 159 A8 Mitas TR01, perfil AS m 2,49 2,49 2,49 2,49 – – – –
460/70 R 24 159 A8 Michelin XMCL, perfil AS m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,29 2,29 2,29 2,29
460/70 R 24 159 A8 Alliance A580 m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,28 2,28 2,28 2,28
500/70 R 24 164 A8 Alliance A580 m 2,5 2,5 2,5 2,5 – – – –
500/70 R 24 164 A8 Michelin XMCL, perfil AS m 2,51 2,51 2,51 2,51 – – – –
500/70 R 24 152 A8 Firestone Duraforce Utility m 2,52 2,52 2,52 2,52 – – – –
600/55-26.5 16PR Alliance I-3 IND m 2,61 2,61 2,61 2,61 – – – –
17.5-25 16PR Mitas EM 60 m 2,48 2,48 2,48 2,48 – – – –



●  de serie      ○  opcional      □  disponible      –  no disponible
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SCORPION 90551 70551 70501 70441 70351 70301 60351 60301

Medidas
A Longitud incl. marco de herramientas mm 5600 4985 4985 4985 4880 4880 4580 4580
C Anchura máxima mm 2500 2500 2500 2500 2280 2280 2280 2280
D Ancho de vía mm 1995–

2065
1995–
2065

1995–
2065

1995–
2065

1880 1880 1880 1880

E Altura total mm 2490 2490 2490 2490 2310 2310 2310 2310
F Anchura de la cabina mm 990 990 990 990 990 990 990 990
G Distancia entre ejes mm 3150 2950 2950 2950 2850 2850 2850 2850
H Distancia libre al suelo mm 412 418 418 418 415 415 415 415
I Radio de giro por las ruedas mm 4350 3755 3755 3755 3840 3840 3840 3840
K Distancia del centro de la rueda delantera a la parte delantera de la 

placa de trabajo
mm 1140 950 950 950 830 830 630 630

L Distancia del centro de la rueda trasera a la parte trasera de la 
máquina

mm 1310 753 753 753 1200 1200 1100 1100

M Altura hasta el soporte del brazo telescópico mm 1935 1761 1761 1761 1600 1600 1600 1600
N Compensación del nivel grados ± 10 – – – – – – –
O Ángulo de aproximación trasero grados 32 36,5 36,5 36,5 45 45 45 45
P Ángulo de recogida horquilla de paletas abajo grados 45 45 45 45 49 49 49 49
Q Ángulo de descarga horquilla de paletas arriba grados 41 41 41 41 41 41 41 41

Ángulo total de giro del portaherramientas grados 152 152 152 152 152 152 152 152

1 Los valores son válidos para los neumáticos 460/70 R 24
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