
Sólidamente construido para durar, el Cary-Lift™ 304 ofrece una serie de ventajas de ingeniería, 
incluyendo un diseño de brazo de levantamiento elevado que proporciona la máxima visibilidad  
al levantar o mover cargas. Con componentes robustos como ejes de servicio pesado con tracción  
en las 4 ruedas, el 304 aborda las tareas de manejo de materiales más exigentes una y otra vez.
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CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES
CABINA DEL OPERADOR 

Grandes ventanas de cristal  
de seguridad tintado

Espejo retrovisor
Asiento de suspensión ajustable con 

cinturón de seguridad, apoyabrazos 
acolchados y soporte lumbar

Columna de volante ajustable/telescópica
Cabina para todo clima
Luz de techo

ACCESORIOS DISPONIBLES

Bastidores de horquilla
Embaladoras de tubos y postes
Embaladoras de troncos

Embaladoras de chatarra
Manipuladores de neumáticos

OPCIONES

Cámara retrovisora con pantalla de 7"
Cabina con aire acondicionado
Alturas de levantamiento adicionales

Paquetes de iluminación
Opciones adicionales disponibles

RENDIMIENTO

Capacidad máxima  
de carga (retraída)

30.000 lbs (13.608 kg) a 36" desde la parte 
posterior de la horquilla

Carga de vuelco de 60.000 lbs (27.216 kg)

Capacidad máxima  
de carga (extendida)

15.000 lbs (6.804 kg) a 36" desde la parte  
posterior de la horquilla

Carga de vuelco de 20.000 lbs (9.072 kg)

Altura máxima de levantamiento 14' (427 cm)

Alcance por debajo  
del nivel del suelo 4,5" (11,4 cm)

Alcance máximo desde  
los neumáticos

4' 8" (142 cm) retraída
10' 1" (307 cm) extendida, horquillas paralelas  

a 8 '10" del suelo
9' 4" (284 cm) extendida, horquillas paralelas  

a la altura de transporte

Velocidad máxima

3,9 mph (6,3 km/h) 1ª marcha
7,0 mph (11,3 km/h) 2ª marcha
12,5 mph (20,1 km/h) 3ª marcha
22,3 mph (35,9 km/h) 4ª marcha

Radio de giro 25' 5" (775 cm) con dirección de 4 ruedas

Transmisión Caja de cambios Powershift de 4 velocidades, 
Dana® 6000; Convertidor de par Dana C5000

Ejes Planetarios AxleTech® adelante y atrás; tracción  
en las 4 ruedas

Dirección Dirección hidráulica con dirección en 2 ruedas,  
en 4 ruedas y tipo cangrejo

Frenos de pedal De disco hidráulico seco externo en las 4 ruedas

Freno de mano Liberación hidráulica aplicada por muelle

Neumáticos 29,5 x 29 de 34 lonas, intercambiables

Iluminación 2 faros, 2 luces de freno/traseras,  
1 luz de marcha atrás
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DIMENSIONES 

1 Altura total 13'  5" (408 cm) - posición de transporte
19' 10,5" (606 cm) - posición elevada máx.

2 Longitud de la horquilla 96" (244 cm)

3 Espacio sobre el suelo 26" (66 cm)

4 Distancia entre ejes 14' 5" (439 cm)

5 Longitud total 34' 2,5" (1.043 cm) - posición de transporte
39' 10" (1.214 cm) - al alcance máximo

Ancho total 11' 11" (363 cm)

Peso de trabajo total 77.860 lbs (35.317 kg)

MOTOR

Modelo/potencia Cummins® QSB8.3 de 240 HP (179 kW)

Tanque de combustible 95 gal. (360 L)

Ventilador Accionado por motor de combustión interna

Paquete de enfriamiento Enfriador de aire de carga (CAC),  
radiador y transmisión

Calefacción Calentador del bloque del motor

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema Desplazamiento fijo con control proporcional

Filtro Filtración del aceite hidráulico de retorno  
(10 micras)

Tanque 135 gal. (511 L)

Gato de contraladeo 5° a la derecha y a la izquierda del centro

PETTIBONE, LLC   
1100 Superior Avenue
Baraga, MI 49908

T: 800.467.3884 
info@gopettibone.com  
www.gopettibone.com

GARANTÍA 

* Las especificaciones están sujetas a cambios.

1 año Máquina completa y aditamento

2 años Grupo motopropulsor y componentes hidráulicos principales

3 años Estructura de la máquina

GARANTÍA 
1 - 2 - 3 

Copyright 2017 Barko Hydraulics, LLC Todos los derechos reservados.  Pettibone, el logotipo de Pettibone, y sus diseños de marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales y/o nombres 
comerciales de Pettibone, LLC. Cummins, IQAN, AxleTech y sus diseños de marcas y logotipos relacionados son marcas registradas y/o nombres comerciales de la compañía respectiva. 


