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Introducción

Somos Little Wonder,

y hemos dominado la atención de la industria ecológica por más de 95 años.
Nuestra cortadora de setos con manivela generó titulares en 1922 como la primera
de su tipo. Hoy en día, además de nuestra legendaria cortadora, diseñamos y
desarrollamos los equipos de jardinería y manejo de escombros más confiables.
De hecho, ofrecemos más productos de manejo de escombros que cualquier
otro fabricante en esta categoría, incluida nuestra famosa línea de sopladores de
caminar Optimax y cargadores de camiones líderes de la industria. Sabemos cómo
utilizar la potencia del aire para mover y recolectar escombros mejor que nadie. Pero
no hablemos más de nosotros. Hablemos de usted.
Como contratista de pavimentación, profesional de jardinería o propietario de
vivienda dedicado que hace las cosas por sí mismo, usted exige calidad, comodidad
y durabilidad. Usted trabaja largas horas y espera que su equipo haga lo mismo. Si
su soplador, aspiradora y cargador de camiones no pueden realizar los trabajos más
difíciles, ya sea despejar, cortar, transportar y/o volcar, no valen su tiempo ni su
inversión, ¿cierto? Entendemos esto completamente y diseñamos nuestros potentes
equipos para hacer frente a sus necesidades, temporada tras temporada.
Así que vea nuestro catálogo de equipos, cree la lista de productos que desea y
visite littlewonder.com para localizar un concesionario o tienda de alquiler cerca de
usted. Luego,

déjenos trabajar
para usted.
Get Proven Results. Get Little Wonder.™

Sopladores con ruedas
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MÁS POTENCIA DE AIRE. MENOS TRABAJO MANUAL.

Sopladores Optimax

Los sopladores Optimax de máxima capacidad Little Wonder son perfectos
para despejar hojas, escombros y agua estancada, o para cualquier trabajo
que requiera aire con fuerza de huracán. Todos los modelos cuentan con un
deflector de aire de flujo dividido, que minimiza el “retroceso por acción del
aire”, y manubrios ergonómicos ajustables con empuñadura antivibraciones para
la comodidad del operador. Agregue un soporte de transporte para un amarre
cómodo y una garantía de 5 años líder en la industria, y verá por qué Optimax
es el único soplador que necesita. Disponible en una variedad de modelos de
empuje y autopropulsados (el LB27OH-SP se muestra a la derecha).

Ofrecemos
más productos
para manejo de
escombros que
cualquier otro
fabricante.

DE EMPUJE / AUTOPROPULSADO (SP)
Modelo
Núm. de producto
Velocidad variable de avance

160H
9160-02-01

LB270H
LB270H-SP
01/02/9270
01/12/9270

LB270K

LB390H
LB390H-SP
01/02/9390
01/12/9390

01/06/9270

n/a

LB570V
LB570V-SP
01/04/9570
9570-14-01

0 - 4.1 mph / 0 - 6.6 kph (únicamente SP)

Velocidad variable en reversa

n/a

0 - 2.5 mph / 0 - 4 kph (únicamente SP)

Transmisión

n/a

Transmisión por cadena con velocidad variable impulsada por correa, diferencial central abierto
(únicamente SP)

Motor
Cilindrada
Tanque de combustible

Honda® GC160

Área de la tolva de descarga

Velocidad de aire*

270cc

277cc

389cc

570cc

1.85 gal. / 7 l

1.6 gal. / 6 l

1.75 gal. / 6.6 l

14.9" (96 cm) cuadradas

25.8" (166.5 cm) cuadradas

1397 cfm /
39600 lpm

2260 cfm / 64000 lpm

2530 cfm /
66500 lpm

2850 cfm /
80700 lpm

153 mph / 250 kph

143 mph / 230 kph

160 mph / 257 kph

179 mph / 288 kph

Sí
Manual

Remoto
Llantas neumáticas de 10" con tubo

Llantas neumáticas de
10" con tubo

Llantas neumáticas de 12" con tubo
Llantas neumáticas con banda de rodamiento para césped de 13" con tubo

Ergonómico de 2 posiciones ajustable; empuñadura antivibraciones

Carcasa

Peso

17" (43 cm), acero
de 9 aspas, ángulo
inverso

17" (43 cm), acero de 7 aspas, ángulo inverso

Manubrio
Dimensiones (Al, An, L)

Briggs & Stratton®
Vanguard™

1.4 gal. / 5.3 l

Llantas delanteras

Llantas traseras

Honda® GX390

163cc

Descarga delantera / lateral
integrada
Control del caudal de aire

Kohler® Command
PRO® CH395

0.83 gal. / 3.14 l

Impulsor (diámetro, tipo)

Volumen de aire

Honda® GX270

Acero soldado continuamente; cubierta del motor de 1 pieza
42" x 28" x 56" /
107 x 71 x 142 cm
108 lb / 49 kg
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43" x 28" x 58" / 109 x 71 x 147 cm
142 lb / 64.4 kg
202 lb / 92 kg

148 lb / 67 kg

168 lb / 76 kg
228 lb / 103 kg

188 lb / 85 kg
248 lb / 112 kg

El soplador de preferencia para la
industria de asfalto y pavimentación.

Manubrio ajustable resistente
y ergonómico con empuñadura
antivibraciones para mayor comodidad.

Un potente ventilador de
7 o 9 aspas e impulsor
de acero produce un
flujo de aire elevado
mientras que la carcasa
desplazada permite
una entrada de aire
ininterrumpida. Incluso
si una parte de la
carcasa está cubierta con
hojas y escombros, el
flujo de aire puede entrar
en el área del impulsor y
ser expulsado de la tolva
de descarga.

El control remoto del
deflector de la tolva
le permite ajustar el
deflector de aire de
flujo dividido desde la
posición del operador.
(no disponible en el
modelo 160)

Carcasa duradera
de acero de gran
calibre para
resistencia y
durabilidad. Gran
descarga para
un flujo de aire
óptimo.

La entrada
aerodinámica
curva succiona
aire suavemente
para una potencia
constante y ayuda a
evitar la obstrucción
incluso si se aspiran
hojas.

Sistema de cadena/
polea controlado desde
la posición del manubrio
para ajustar el deflector
de aire de flujo dividido.

El cómodo
manubrio de
elevación hace
que subir y
bajar el soplador
del camión sea
más fácil.

GARANTÍA DE 5 AÑOS

La descarga frontal/
lateral integrada le
permite expulsar el aire
por la parte frontal de la
unidad o por un lado sin
el uso de herramientas.

Los motores tienen una garantía independiente que ofrece el fabricante del motor.

El deflector de aire de flujo
dividido despeja los montones
de hojas más lejos y más rápido
sin retroceso por acción del aire.
Solamente deberá pasar por el
área una sola vez.
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Accesorios Optimax
FRENO DE ESTACIONAMIENTO
Asegure el transporte y reduzca los
deslizamientos indeseados con el freno
de estacionamiento Little Wonder. El
freno de estacionamiento opcional
se conecta a la cubierta principal del
soplador y asegura AMBAS ruedas,
mejorando la estabilidad en las colinas
y en la parte trasera de un camión. Se
engancha fácilmente y se desengancha
con el pie.

RUEDA DELANTERA SÓLIDA
La rueda sólida agrega durabilidad,
la cual es de particular importancia
cuando el soplador se utiliza en
terrenos difíciles y abrasivos. La
rueda sólida opcional se conecta
rápidamente utilizando el herraje ya
disponible en los sopladores Optimax.

Número de
artículo

4174094

Peso del juego 6 lb / 16.4 kg
Material
Acabado
Diámetro
Ajuste

Uso

Acero
Recubrimiento electrostático
negro
10.5" / 26 cm
Muelle de acción dual,
posicionamiento por medio del
pie
Funciona únicamente en
modelos Optimax de empuje, a
excepción del 9160-02-01

Número de artículo 4173815
Peso del juego

10 lb / 4.5 kg

Material

Caucho

Diámetro

10.5" / 26 cm

Rodamiento de la
rueda

Rodamiento de bola de
ajuste a presión
Funciona en todos los
sopladores Optimax

Uso

JUEGO DE RUEDA GIRATORIA
Juego opcional de rueda giratoria fácil de
instalar para un giro y control de 360º. La rueda
también puede bloquearse en una posición
recta. Minimiza el desgaste de las llantas.
Número de
artículo

9050

Peso del juego

15 lb / 6.8 kg

Material

Acero

Acabado

Recubrimiento electrostático negro
Funciona en todos los sopladores Optimax, a
excepción del 9570

Uso

PORTAHERRAMIENTAS
El portaherramientas opcional se conecta
a cada lado de un soplador y puede
sostener una pala o una escoba. Se
pueden agregar dos portaherramientas
para una máxima productividad.
Número de artículo

4174355

Peso del juego

2 lb / 0.9 kg

Material

Acero de calibre 12
Recubrimiento
electrostático rojo
Funciona en todos los
sopladores Optimax

Acabado
Uso
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Soplador Optimax™
(Se muestra con los accesorios
opcionales)
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ADIÓS, MOCHILA. BIENVENIDA, PRODUCTIVIDAD.

Soplador C5

• Limpie jardines, áreas de acera y entradas
para vehículos
• Despeje escombros de lechos de flores, setos
y cercas
• Sople césped y restos de setos, así como

El soplador Little Wonder C5 pone 200 mph (322 kph) y
escombros bajo porches y terrazas
1100 cfm (31148 lpm) de potencia de aire en manos de los • Despeje las rejillas de aguas residuales y los
canales de desagüe de las calles
consumidores de todo el mundo. Eso es más del doble de
potencia de aire de muchos sopladores de mochila de precio • Limpie grietas y hendiduras para reparar el
cemento
comparable, sin el dolor de espalda causado por la mochila.
Rápida y fácil de usar, esta máquina de nivel profesional
• Mueva agua estancada, nieve ligera y,
puede hacer frente a una multitud de tareas en su propiedad. por supuesto, montañas de hojas, incluso
mojadas y pesadas
Simplemente acérquela y comience a trabajar.
Núm. de producto

99170-06-01

Motor

Kohler® SH265

Cilindrada del motor

196cc

Tanque de combustible

0.95 gal. / 3.6 l

Material del filtro de aire

Espuma de uretano

Control de aceleración

Ajuste manual / posición
infinita

Velocidad

200 mph / 322 kph

CFM

1100 (31148 lpm)

Ventilador

Compuesto de 16" (40.6 cm)

De empuje/SP

De empuje

Tolva de descarga

3.5" / 8.9 cm

Ajuste de la tolva

Posición múltiple, ajuste sin
herramientas

Manubrio

Empuñadura de espuma,
plegable

Posiciones del manubrio

Múltiples. Cuchillas
de enclavamiento sin
herramientas

Empuñadura de espuma

Sí

Tamaño de rueda delantera

10" x 2.75" antipinchaduras

Tamaño de la rueda trasera

16" x 2.75" antipinchaduras

Rodamiento de la rueda

Rodamiento de bola (delantero
y trasero)

Dimensiones de la unidad

36" x 27" x 31" /
91.4 x 68.6 x 78.7 cm

Peso

102 lb / 46.4 kg

Motor Kohler® de 196cc
de calidad profesional
robusto y confiable.
Impulsor
grande de 16"
(40.6 cm).

Las llantas antipinchaduras delantera y
trasera de 10" y 16" respectivamente,
permiten un manejo y maniobrabilidad
fáciles en terrenos irregulares.

GARANTÍA COMERCIAL DE 90 DÍAS /
RESIDENCIAL DE 2 AÑOS
Los motores tienen una garantía independiente que ofrece el fabricante del motor.

El manubrio y armazón
tubulares de 1.25"
(3.1 cm) proporcionan
una durabilidad
excepcional.
El manubrio con
posición múltiple
posee ajustes de
altura variable
y empuñaduras
acolchadas para
la comodidad del
operador. Y se
pliega para un fácil
almacenamiento
cuando el trabajo ha
finalizado.
Cubierta de acero
para el motor de
trabajo pesado.

La boquilla de descarga Aim Rite™ se ajusta
fácilmente para soplar aire en cualquier
dirección, hacia abajo para mover hojas pesadas
y mojadas, de manera horizontal para una
cobertura más amplia y hacia adelante para
limpiar áreas cercanas a las paredes y aceras.
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Aspiradoras de escombros

LA SUCCIÓN SUPERIOR HACE QUE LA LIMPIEZA SEA MUY RÁPIDA.

Aspiradoras de
escombros Pro Vac
Ya sean botellas grandes, latas aplastadas, hojas, agujas de pino o grava del
tamaño de un chícharo, la aspiradora Little Wonder Pro Vac no discrimina.
Nuestro diseño de carcasa del impulsor líder en la industria canaliza el flujo
de aire y los escombros de todos tamaños a nuestra bolsa de capacidad
de carga superior de 74.5 gal. (282 l) sin pérdida de succión. Por lo
tanto, puede recolectar más escombros por bolsa y perder menos tiempo
en vaciarla. La aspiradora Pro Vac es excelente para limpieza residencial,
aplicaciones industriales, sitios comerciales y estacionamientos, y está
disponible en modo de empuje y autopropulsada (se muestra a la derecha).
Simplemente lo mejor en todo lo que es importante para usted.
• Potencia

• Maniobrabilidad

• Velocidad

• Durabilidad

• Capacidad de la bolsa

• Comodidad

• Succión

• Valor

Modelo

Pro Vac

Núm. de producto
Motor

Diseño de la bolsa

Briggs & Stratton Vanguard
®

01/12/5612
™

Honda® GX270

6.5HP*

270cc / 9HP

3.4 qts. / 3.2 l

6.4 qts. / 6 l

Relleno superior, 26" (66 cm) de diámetro, liberación de una sola palanca

Capacidad de la bolsa
Impulsor

Pro Vac SP

5612-00-01

Cilindrada del motor / HP
Tanque de combustible

Ideal para trabajos
difíciles de asfalto y
pavimentación.

8 búshels / 74.47 gal (EE.UU.) / 282 l
16 3/4" (42.5 cm) de diámetro, 5 aspas, 1/4" (0.63 cm) de grosor

Transmisión

n/a

Hidrostática, Hydro-Gear® T2

Velocidad (avance / reversa)

n/a

0-4.2 mph (0-6.75 kph)/ 0-1.8 mph (0-2.9 kph)

Ruedas de tracción

Trasera neumática de 12"

Llantas con banda de rodamiento para césped
de 13" - traseras

Ruedas frontales

Frontal neumática de 10"

Ruedas de pivote estándar de trabajo pesado
- delanteras

184 lb / 84 kg

280 lb / 127 kg

62" x 29" x 40" / 157 x 74 x 102 cm

72" x 29" x 40" / 183 x 74 x 102 cm

Peso
Dimensiones (L, An, Al)
Tipo / ancho de boquilla
Manguera opcional

Altura ajustable, flotante / 29" (73.6 cm)
12' / 3.65 m

*Todos los niveles de potencia se mencionan en caballos de fuerza bruta por SAEJ1940 según la clasificación de Briggs & Stratton.
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Ofrecemos
más productos
para manejo de
escombros que
cualquier otro
fabricante.

Haga el trabajo más rápido con
velocidades de hasta 4.2 mph
(6.75 kph) en avance / 1.8 mph
(2.9 kph) en reversa (únicamente
Pro Vac SP).

El manubrio
acolchado
arqueado permite
a los usuarios de
cualquier estatura
encontrar una
posición de trabajo
cómoda.

Impulsor de 5 aspas
inclinado hacia atrás para
una succión superior.

La altura baja de
la unidad de 40"
(102 cm) permite
una visibilidad
clara de los sitios
de trabajo y una
mejor vista del
área de la boquilla
frontal.

La bolsa de carga
superior con
capacidad de
74.5 gal (282 l)
(el doble que la
competencia)
puede manejar
cargas grandes.

Desarrollado para
funcionar con una
Transmisión HydroGear® T2 y un motor
Honda® GX270 de 9HP
(únicamente Pro Vac SP).

Las ruedas de
tracción traseras
con banda de
rodamiento de
trabajo pesado
proporcionan una
tracción excelente
tanto en concreto
como en césped
(únicamente Pro Vac
SP).

Juego de manguera
opcional de 12' (3.65 m)
Artículo 600020

La válvula de
volcado permite
una fácil
maniobrabilidad
cuando el motor
no está en
funcionamiento.

El diseño elegante y
las ruedas giratorias
delanteras robustas hacen
que girar y andar por
aceras y entradas para
vehículos con curvas sea
muy sencillo (estándar en
modelos SP).

GARANTÍA DE 2 AÑOS
Los motores tienen una garantía independiente que ofrece el fabricante del motor.

La altura de la boquilla se
ajusta automáticamente,
no hay necesidad
de detener el motor
para cambiar las
configuraciones para
evitar 'escoriación' y
'excavaciones' en terreno
difícil.
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Cargadores de camiones

GRAN CAPACIDAD. GANANCIAS AÚN MÁS GRANDES.

Cargadores de camiones deslizantes y remolcables

PROPORCIÓN DE RE
15 A 1 LÍDER EN LA

Los cargadores de camiones Monster de Little Wonder son devoradores, atacando
los escombros con facilidad. Estas máquinas monstruosas le permiten llenar más el
camión y limpiar más propiedades entre descargas para una mayor productividad y
mayores ganancias.

14 HP

18 HP

29 H

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA

•M
 otor CH440 Kohler® Command PRO®
de 14HP
• Impulsor de cuchillas de acero de
5/16" (0.8 cm) de grosor y 16" (40.6
cm) de diámetro
•2
 803 cfm (79372 lpm)
•A
 juste de 360 grados sin herramientas
de la tolva de descarga
•L
 a manguera flexible de admisión de
uretano de 8" x 10' (20.3 cm x 3 m)
aumenta el volumen
•T
 olva de descarga de polímero
(con recubrimiento)
(7" x 30" / 17.7 x 76.2 cm)

•M
 otor Briggs & Stratton® Vanguard™
de 18HP / arranque eléctrico
• Impulsor de cuchillas de acero de 3/8"
(0.95 cm) de grosor y 20" (50.8 cm)de
diámetro
• 3510 cfm (99392 lpm)
• Los empaques ajustados sellan el flujo
de aire y bloquean la humedad de los
escombros
•L
 a manguera flexible de admisión de
uretano de 10" x 10' (25.4 cm x 3 m)
aumenta el volumen
•T
 olva de descarga de metal
(7" x 30" / 17.7 x 76.2 cm)

•M
 otor Briggs & Strat
de 29HP / arranque
• Impulsor de cuchilla
(0.95 cm) de grosor
de diámetro
• 4710 cfm (133372
• Los empaques ajust
de aire y bloquean la
escombros
•L
 a manguera flexible
uretano de 12" x 10
aumenta el volumen
•T
 olva de descarga de
(8" x 5' / 20.3 cm x

Opciones de montaje:
Deslizante (estándar)
Opcional: Enganche, lateral o trasero

Opciones de montaje:
Deslizante o enganche lateral

Opciones de montaje:
Deslizante o remolcab
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EDUCCIÓN DE
A INDUSTRIA

¿Qué convierte a un cargador de camiones
Monster de Little Wonder en un verdadero
monstruo? Un impulsor de acero de cuatro aspas
con dientes trituradores en los tres puntos de
contacto de escombros proporciona la mejor
proporción de trituración en la industria, HASTA
UNA MONSTRUOSA PROPORCIÓN DE 15 a 1.

HP

35 HP

36 HP

AS

CARACTERÍSTICAS

tton® Vanguard™
e eléctrico
as de acero de 3/8"
r y 20" (50.8 cm)

e de admisión de
0' (30.4 cm x 3 m)
n
e tubo flexible
1.5 m)

• Motor Briggs & Stratton® Vanguard™
de 35HP / arranque eléctrico
• Impulsor de cuchillas de acero de 1/2"
(1.27 cm) de grosor y 25" (63.5 cm)
de diámetro
• 6950 cfm (196802 lpm)
• Los empaques ajustados sellan el flujo
de aire y bloquean la humedad de los
escombros
•L
 a manguera flexible de admisión de
uretano de 16" x 10' (40.6 cm x 3 m)
aumenta el volumen
•T
 olva de descarga de metal
(12" x 6' / 30.4 cm x 1.8 m)

• Motor Yanmar® de diésel de 36HP /
arranque eléctrico
• Impulsor de cuchillas de acero de 1/2"
(1.27 cm) de grosor y 25" (63.5 cm)
de diámetro
• 7450 cfm (210960 lpm)
• Los empaques ajustados sellan el flujo
de aire y bloquean la humedad de los
escombros
•L
 a manguera flexible de admisión de
uretano de 16" x 10' (40.6 cm x 3 m)
aumenta el volumen
•T
 olva de descarga de metal
(12" x 6' / 30.4 cm x 1.8 m)

ble

Opciones de montaje:
Deslizante o remolcable

Opciones de montaje:
Deslizante o remolcable

2 lpm)
tados sellan el flujo
a humedad de los

GARANTÍA DE 2 AÑOS
Los motores tienen una garantía independiente que ofrece el fabricante del motor.

CARACTERÍSTICAS

TruckLoaders
Cargadores de camiones
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Cargadores de camiones

GRAN CAPACIDAD. GRAN APETITO.

Cargadores de camiones autónomos
Los cargadores de camiones autónomos Monster de Little Wonder son un sistema de recolección
de hojas todo en uno que incluye un cargador de camiones, un contenedor de volcado de gran
capacidad y un remolque. Es un sistema completo de recolección de hojas y volcado remolcable
que puede remolcar con su camión de trabajo.

Cargador de camiones autónomo con volcado por gravedad de 5 yardas (3822 l)
CARACTERÍSTICAS
•E
 l ángulo fijo de 65° de la caja de volcado permite que
la gravedad ayude a descargar los materiales

Convierta las hojas
de esto a esto

•P
 uertas dobles tipo granero (parte posterior) con
pestillos de puerta lateral que aseguran las puertas
cuando están abiertas para la descarga
• Cubiertas de techo desmontables
• Motor B&S Vanguard™ de 29HP
Cubiertas de techo
desmontables

Puertas
dobles
tipo
granero

Pestillos de
puerta lateral
Acoplador de bola
fácil de enganchar
(enganche de
anillo opcional).

Gato giratorio
Caja de volcado fija
con ángulo de 65º

3,500 lb (1588 kg)
Eje Torflex®
(2) llantas radiales
Loadstar 700 de 15" y
2,400 lb. (1088 kg)
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12" x 10'
(30.4 cm x 3 m)
Manguera de admisión

Cargador de camiones autónomo con elevador hidráulico de 10 yardas (7644 l)
CARACTERÍSTICAS
• Elevador hidráulico, volcado de ángulo de 50°
• ¡Con las paredes superiores desmontables es
como tener dos remolques de volcado en uno!
-L
 a caja de volcado completo (5' / 1.5 m Al)
acarrea 10 yardas (7644 l) de escombros
voluminosos livianos
-L
 a caja de medio volcado (2' / 0.6 m Al) le
permite transportar y volcar hasta 10,000 lb
(5 toneladas) de materiales pesados como sal,
tierra superficial o grava.

Elevador hidráulico, volcado de ángulo de 50°

 istema fácil de enganchar, remolque listo para
•S
el transporte con acoplador de bola de 2-5/16"
(enganche de anillo opcional).
 lección de motor de gasolina Briggs & Stratton®
•E
Vanguardia™ de 35HP o motor de diésel
Paredes superiores desmontables para acarrear
Yanmar® de 36HP
hasta 5 toneladas

2 cajas en uno
Caja de volcado
con capacidad de
10 yardas
(7644 l) completas
con paredes
superiores
desmontables

Impulsor de 25"
(63.5 cm) de
diámetro

Caja de medio
volcado de 2'
(0.6 m) con
capacidad de
10,000 lb
(5 toneladas)

Ejes Dual Dexter EZ Lube®
D60 de 6000 lb (2721 kg)
con frenos eléctricos

Pata de apoyo
de 8,000 lb.
(3629 kg)

Manguera
flexible de 16" x 10'
(40.6 cm x 3 m)

(4) llantas radiales Loadstar
700 de 15" y 2,400 lb. (1088 kg)

GARANTÍA DE 2 AÑOS
Los motores tienen una garantía independiente que ofrece el fabricante del motor.

TruckLoaders
Cargadores de camiones
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Especificaciones del cargador de camiones

Cargadores de camiones deslizantes y remolcables
N.º de modelo

01/06/8143

Motor

Montaje

01/04/8353

01/04/8295

01/04/8355

01/05/8365

B&S Vanguard™

14HP

18HP

Deslizante (estándar)
(enganche opcional, lateral y trasero)

Montaje deslizante

Yanmar® de diésel

29HP

35HP

36HP

Montaje deslizante

Lateral

Remolcable

Se requiere un enganche clase III o IV para un receptor
cuadrado de 2"

Se requiere un enganche clase III para
un receptor cuadrado de 2" (montaje
deslizante)

Se requiere un enganche clase III para un receptor cuadrado de 2"

De jalón

Eléctrico / de jalón

1.85 gal / 7 l

1.5 gal / 5.7 l

Arrancador
Sistema de combustible
Tipo de combustible

Se requiere un enganche de bola de 2-5/16" para el montaje de remolque
opcional
Eléctrico
6 gal. / 22.7 l

7 gal / 26.5 l

Gasolina

Batería
Impulsor

01/04/8293

01/04/8184
Kohler® Command PRO® CH440

Cilindrada*

Requisitos de la clase
de enganche

8183-04-01

Diésel

N/A

12V

16" (40.6 cm) de diá., aspas de acero con cuchillas de
4 - 5/16" (10.95 cm)

20" (50.8 cm) de diá., aspas de acero con cuchillas de
4 - 3/8" (11.11 cm)

CFM

12V

12V

25" (63.5 cm) de diá., aspas de acero con
cuchillas de 4 - 1/2" (11.43 cm)

2803

3510

4710

Recub. de la carcasa

Correa 440

Acero de 3/16" (0.47 cm)

Acero de 1/4" (0.63 cm)

Acero de 1/4" (0.63 cm)

Manguera de admisión

8" x 10' / 20.3 cm x 3 m

10" x 10' / 25.4 cm x 3 m

12" x 10' / 30.4 cm x 3 m

16" x 10' / 40.6 cm x 3 m

Polímero de 7" x 30" (17.78 cm x 76.2 cm)

Metálico de 7" x 30"
(17.78 cm x 76.2 cm)

Tubo flexible de 8" x 5'
(20.3 cm x 1.5 m)

Metálico de 12" x 6'
(30.4 cm x 1.8 m)

Descarga
Eje / suspensión

N/A

Llanta / rueda

N/A

Peso seco

225 lb / 102 kg

6950

7450

N/A

N/A

Torflex® de 2000 lb. / 907 kg

Torflex® de 3500 lb. / 1588 kg
N/A
ST205 / 75 D15

460 lb / 209 kg

727 lb / 330 kg

1155 lb / 524 kg

580 lb / 263 kg

1090 lb / 494 kg

1555 lb / 705 kg

2090 lb / 948 kg

Cargadores de camiones autónomos
N.º de modelo

82965-04-01

83560-04-01

83660-05-01

Motor

B&S Vanguard™

B&S Vanguard™

Yanmar® de diésel

29HP

35HP

36HP

Cilindrada*
Montaje
Requisitos de la clase de enganche

Remolque de volcado por gravedad de
5 yardas (3822 l)

Remolque de volcado hidráulico de 10 yardas (7644 l)

Acoplador de bola de 2-5/16" (enganche de anillo
opcional) con gato de rueda doble de 1500 lb. (680 kg)

Acoplador de bola de 2-5/16" (enganche de anillo opcional) con pata de apoyo de 8000 lb. (3629 kg)

Arrancador
Tanque de combustible
Tipo/sistema de combustible
Batería
Impulsor
CFM
Manguera de admisión
Descarga

Eléctrico
6 galones / 22.7 l

7 galones / 26.5 l

Gasolina

Gasolina

Diésel con indicador

12V

12V / 525CCA

12V / 675CCA

Impulsor de 20" (50.8 cm) de diá. con aspas de
acero con cuchillas de 4 - 3/8" (11.11 cm)
4712

Impulsor de 25" (63.5 cm) de diá. con aspas de acero con cuchillas de 4 - 1/2" (11.43 cm)
6951

7450

12" x 10' / 30.4 cm x 3 m

16" x 10' / 40.6 cm x 3 m

Metálico de 8" x 5' (20.3 cm x 1.5 m)

Metálico de 12" x 6' (304 cm x 183 cm)

Torflex® de 3500 lb. (1588 kg)

Dual D60 Dexter E-Z Lube® de 6000 lb. (2722 kg)

Suspensión

Ballesta

Ballesta deslizante

Llanta/rueda

(2) Loadstar 700 de 2400 lb (1088 kg) radial de
15" 6 orejetas con patrón de pernos de 5.5"

(4) Loadstar 700 de 2400 lb (1088 kg) radial de 15" 6 orejetas con patrón de pernos de 5.5"

Eje

Peso seco
Dimensiones del contenedor
Ángulo de volcado del contenedor
Puertas de los contenedores
Sistema hidráulico del contenedor
Dimensiones totales
Peso de la unidad (peso bruto del
vehículo)

2210 lb / 1002 kg

5400 lb / 2449 kg

5700 lb / 2585 kg

Caja de 5' x 8' x 6' (1.5 x 2.4 x 1.8 m)

Caja de volcado completo de 6' x 9' x 5' (1.8 x 2.7 x 1.5 m)- caja de medio volcado de 6' x 9' x 2'
(1.8 x 2.7 x 0.6 m)

Caja de volcado fija de 65°

Elevación hidráulica de 50° con paredes superiores desmontables.

Puertas dobles tipo granero (posteriores) con
pestillos de puerta lateral

Puerta trasera inferior bidireccional. Puerta trasera superior con bisagras en la parte superior

N/A

Bomba hidráulica bidireccional de 12 voltios con botones de control

7' An x 15' L (2.13 m An x 4.57 m L)

8' An x 19' L (2.43 m An x 5.79 m L)

3500 lb (1588 kg) de peso bruto del vehículo

10,000 lb (4536 kg) de peso bruto del vehículo

Accesorios del cargador de camiones
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Enganche lateral (disponible
únicamente para 14HP y
18HP)

Equipo de seguridad disponible
para todas las unidades de
remolque.

Juego de luces LED disponible
para todos los modelos.

ACCESORIOS DE MONTAJE
Modelos

Descripción

720060

Núm. de artículo

14HP

Montaje de enganche para montaje deslizante de 14HP

720062

14HP

Montaje de enganche con brazo giratorio

720061

14HP

Puerta trasera de trabajo pesado

MP02001.17

18HP

Montaje de brazo giratorio para montaje deslizante de 18HP

MP02002.17

18HP

Montaje de enganche para montaje deslizante de 18HP

MP020060.17

18HP

Montaje de enganche con brazo giratorio

29HP, 35HP, 36HP

Receptor doble

MP020250

JUEGOS
Núm. de producto

Modelos remolcables

Descripción

Todos los modelos

Equipo de seguridad (2 conos anaranjados con soporte y cuñas para
ruedas con caja de almacenamiento)

MP010012
MP010032

Juego de luces LED (2 luces LED con soporte y arnés de cableado)
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Pavimentación de asfalto

PAVIMENTANDO EL CAMINO HACIA UNA MAYOR RENTABILIDAD.

Productos de asfalto
y pavimentación de
Little Wonder

Como contratista de asfalto y pavimentación, usted sabe que completar
los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto depende de una
planificación precisa y, lo que es más importante, de un equipo confiable.
Es por eso que elige Little Wonder. Fiable, por no mencionar eficiente,
innovadora y robusta, nuestra línea de equipos de pavimentación
trabaja tan duro como usted, reduciendo en gran medida el tiempo
de preparación, limpiando escombros, rocas y agua estancada
instantáneamente.
Nuestros sopladores de caminar Optimax, disponibles en modelos
de empuje y autopropulsados, son los más eficientes y potentes de
la industria. Nuestro limpiador Pro Crack fácil de operar minimiza el
tiempo dedicado a limpiar grietas y hendiduras en superficies de asfalto
y concreto. Y nuestro Pro Vac recolecta y empaca escombros húmedos y
secos rápidamente. Simplemente la alineación que necesita para realizar
bien el trabajo.

• Impulsores y carcasas probados en la
industria para un flujo de aire superior en
sopladores y aspiradoras
• Construcción en acero
• Las mejores garantías de la industria

Juego opcional de rueda
giratoria para una fácil
maniobrabilidad.

Soplador Optimax de Little Wonder
Perfecto para despejar hojas, escombros y agua estancada,
o para cualquier trabajo que requiera aire con fuerza
de huracán, todos los modelos Optimax cuentan con
un deflector de aire de flujo dividido, que elimina el
“retroceso por acción del aire”.

Juego de manguera opcional de 12' (3.65 m)
Aspiradora de escombros Pro Vac de Little Wonder
Nuestro diseño de carcasa del impulsor líder en la industria canaliza
el flujo de aire y los escombros de todos tamaños a nuestra bolsa de
capacidad de carga superior de 74.5 galones (282 l) sin pérdida de
succión. Por lo tanto, puede recolectar más escombros por bolsa y
perder menos tiempo en vaciarla. Disponible en modelos de empuje y
autopropulsados.

Limpiador Pro Crack de Little Wonder
Especialmente diseñado para limpiar grietas y hendiduras
en superficies de asfalto y concreto, nuestro limpiador Pro
Crack le ahorra tiempo y permite una aplicación de relleno
y sellado de grietas más duradera.
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Desbrozadora

CORTE LA BROZA, NO LAS ESQUINAS.

Desbrozadora Hydro
La desbrozadora Hydro de Little Wonder navega a través de malezas, arbustos
densos y vegetación crecida con facilidad. Nuestra hoja de acero templado de
26" (66 cm) corta malezas altas, arbustos y árboles jóvenes de hasta 2" (5 cm)
de grosor. Nuestro diseño de armazón de acero soldado y el posicionamiento del
motor proporcionan un equilibrio excelente independientemente del terreno.
Y, a diferencia de la competencia, nuestra transmisión hidrostática ofrece una
selección de velocidad infinitamente variable y sin embrague, hasta 4.2 mph
(6.75 kph) hacia delante y 1.7 mph (2.7 kph) en reversa. Para que pueda
cortar su propio camino a su propio ritmo.
• Despeje áreas pequeñas, lotes baldíos,
alrededor de graneros o edificios

• Despeje los alrededores de estanques
• Realice el mantenimiento a los carriles
protectores de la carretera

• Despeje terrenos montañosos
• Establezca pequeños senderos o caminos
• Despeje rutas de equitación
Núm. de producto

5126-22-01

Descripción del producto

Hydro BRC-26 Honda®

Motor

Honda® GXV390

Cilindrada

390cc

Tanque de combustible
Transmisión

• Despeje broza seca y corte los cortafuegos
en áreas forestales

2.2 qts. / 2 l
Transmisión transversal Hydro-Gear® T2®

Tipo de transmisión

Bomba / Motor hidrostático integrado

Eje

Acero sólido de .75" (1.9 cm)

Freno de estacionamiento

Estándar

Bloqueo diferencial

Abierto

Velocidad - avance

Infinitamente variable, 0-4.2 mph (0-6.75 kph)

Velocidad - reversa
Hoja de corte
Huso / rodamientos
Ancho total
Altura / capacidad de
corte
Llantas

Infinitamente variable, 0-1.7 mph (0-2.7 kph)
26" (.25" de grosor) / 66 cm (0.6 cm de grosor)
Diámetro de 1" (2.54 cm) / rodamientos de bola con sellado doble
30" (76 cm) (32" (81 cm) en los manubrios)
3" - 5" (7.6 - 12.7 cm) árboles jóvenes de hasta 2" (5 cm) de
diámetro
16 x 4.8-8 a prueba de perforaciones, banda de rodamiento de
barra, rellena de espuma

Peso de la unidad

405 lb / 184 kg

*Todos los niveles de potencia se mencionan en caballos de fuerza bruta por SAEJ1940 según la clasificación de Briggs & Stratton.
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Ofrecemos
más productos
para manejo de
escombros que
cualquier otro
fabricante.

Sistema de control
ergonómico con palancas
de avance / retroceso
y de activación de la
hoja colocadas en las
empuñaduras del manubrio.

El cuadrante
limitador de
velocidad permite
un agarre firme
en los manubrios
de control y la
selección de
velocidad mientras
está en movimiento.

Las barras sólidas conectan al
operador con la transmisión, el
freno de estacionamiento y el
embrague de la hoja de corte,
sin cables que se rompan o se
tengan que ajustar.

El acero soldado de calibre
7, 10 y 12 de la base del
motor, la plataforma de
corte, el armazón trasero y la
construcción del manubrio
de control mantiene
su resistencia en las
condiciones más difíciles.

Sistema de polea de correa
única.

Llantas con banda de
rodamiento de barra a
prueba de perforaciones,
antipinchaduras y
rellenas de espuma de
16" para una excelente
tracción y distancia al
suelo en terreno difícil
(únicamente modelo
Honda®).

El huso de 1"
(2.54 cm) de
diámetro de
las hojas de la
podadora está
apoyado por
rodamientos
de bola
sellados
superiores
e inferiores
dentro de un
cubo de acero
maquinado.

La hoja de acero
templado de 26"
(66 cm) corta
malezas altas,
arbustos y árboles
jóvenes de hasta 2"
(5 cm) de grosor.

GARANTÍA DE 5 AÑOS
Los motores tienen una garantía independiente que ofrece el fabricante del motor.

Las zapatas deslizantes de
.25" (0.6 cm) ajustable de
acero cromado de 1.5"
(3.81 cm) de ancho,
proporcionan una excelente
flotación en terrenos difíciles.
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Orilladoras y limpiadores
BORDES LIMPIOS Y DEFINIDOS. SIN NECESIDAD DE UNA PALA.

Orilladora BedShaper®

¿Listo para que limpiar los bordes sea fácil? Deje la pala y obtenga el BedShaper® de Little Wonder. Esta
unidad popular cuenta con una poderosa hoja dentada de “forma cóncava” para cortar a través del suelo,
produciendo bordes limpios y definidos, incluso curvas en “S”, a una velocidad de hasta 100' (30 m) por
minuto. Las hojas tienen garantía de por vida contra astillado, rompimiento, flexión y deslaminación.

Núm. de producto

904-00-01

Motor

Honda® GXV390

Cilindrada

390cc

Transmisión

Hidrostática, control de velocidad infinita (avance y reversa)

Hoja

Diámetro de 16.25” (41.27 cm), acero templado termotratado

Rodamientos

De rodillo (engrasables)

Armazón

Soldado, acero formado

Profundidad de corte

.5" - 4.5" / 1.2 - 11.4 cm

Ajuste de profundidad

Por medio de pasadores, 7 posiciones

Tamaño de llanta

145 / 70 - 6

Dimensiones (An, L, Al)

43" x 51" x 43" / 109 x 130 x 109 cm

Peso

360 lb / 163 kg

Juego de trituración opcional y juego de peso disponibles.

Juego opcional de hojas
trituradoras atornillables
artículo 80001

GARANTÍA DE 2 AÑOS
Los motores tienen una garantía independiente que ofrece el
fabricante del motor.

La transmisión hidrostática autopropulsada
con avance y retroceso motorizados realiza el
trabajo de manera rápida y fácil.
El radio de giro nulo corta
fácilmente incluso anillos
de árboles de diámetro
pequeño.

La correa de guía con resorte proporciona
una operación libre de mantenimiento
y está completamente contenida en el
armazón.
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Profundidades de corte de .5" a 4.5"
(1.2 - 11.4 cm) controladas por una
rueda de calibración de 7 posiciones.
El diseño Shape-Trak™ monta la hoja
en línea con las ruedas motrices,
permitiendo que la hoja siga la
trayectoria precisa.

Cuando la hoja dentada entra en
contacto con una roca o una raíz de
árbol, BladeFloat™ permite que el
brazo “flote” sobre la obstrucción
mientras la hoja continúa cortando.

DESPEJANDO EL CAMINO HACIA UN ACABADO DE CALIDAD.

Limpiador Pro Crack

El limpiador Pro Crack de Little Wonder está
especialmente diseñado para limpiar grietas y
hendiduras en superficies de asfalto y concreto,
lo que le ahorra tiempo y permite una aplicación
de relleno y sellado de grietas más duradera.
Disponible con un motor Honda® GX120 que
incluye una mejor economía de combustible y con
capacidad para hasta 2000 horas.
Núm. de producto

6236-00-01

Motor

Honda® GX120

Cilindrada

118cc

Manubrios

Empuñaduras antivibración

Cabeza de corte de hierro
fundido

Fija

Correa de transmisión

Correas dobles

Rueda de alambre

Rueda de cepillo

Alambre trenzado de acero
templado para trabajo
pesado de 9" de diá.

Tanque de combustible

3 qts. / 2.8 l

Peso

77 lb / 35 kg

TANTO EL LIMPIADOR PRO
CRACK COMO LA ORILLADORA
PRO POSEEN FUNCIONES QUE
INCLUYEN:

ELIMINANDO A LA COMPETENCIA.

Orilladora Pro

Diseñada para producir bordes limpios y nítidos de
manera rápida y eficiente, hasta 90' (27 m) por
minuto, la orilladora pro de Little Wonder supera a
todas los demás en la categoría. Esta unidad fácil
de usar cuenta con controles para las yemas de los
dedos para una operación y control sin fatiga, lo que
la convierte en la mejor opción entre los profesionales
de jardinería y las personas que hacen las cosas por sí
mismas.
Núm. de producto
Motor
Cilindrada
Manubrios

6033-00-01

6232-00-01

Briggs Intek Serie 550

Honda® GX120

127cc

118cc

Empuñaduras antivibración

Cabeza de corte de
hierro fundido
Correa de transmisión
Profundidad de los
bordes

Rueda de cepillo de alambre
trenzado de 9" (22.8 cm) de
diámetro para trabajo pesado
ideal para limpiar juntas de
dilatación y grietas en asfalto o
cemento.

Fija
Correas dobles

• Controles cómodos que
permiten el ajuste de
la profundidad de corte
(hasta 4"/10 cm), la
tensión de la correa y
el embrague de la hoja
desde la posición del
operador.
• Transmisión por correa
doble para una mayor
potencia en la hoja y
un menor deslizamiento
durante la aplicación.
• Diseño de cuatro
ruedas para una mayor
estabilidad. Todas las
ruedas están equipadas
con rodamientos de bola
y ejes completos para
una maniobrabilidad más
suave y sencilla.

Hasta 4" (10 cm)

Tanque de combustible

2.25 qts. / 2 l

3 qts. / 2.8 l

Peso

65 lb / 29 kg

69 lb / 31 kg

GARANTÍA DE 1 AÑO
Los motores tienen una garantía independiente que ofrece el fabricante del motor.

La cabeza de corte de hierro
fundido más grande del mercado.
La hoja de acero de 10" (25.4 cm)
está afilada en los cuatro lados
para una mayor vida útil de la hoja.
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Cortadoras de setos

FUE LA PRIMERA DE SU TIPO Y SIGUE SIENDO LA MEJOR DE SU TIPO.

Cortadoras de setos

Las cortadoras de setos de Little Wonder han sido la mejor opción para
los profesionales de jardinería desde que se construyó la primera Little
Wonder con manivela en 1922. En 1940 produjimos la primera cortadora
de setos eléctrica, seguida de la primera unidad a base de gasolina
del mundo en 1955. Nuestras hojas duran de 6 a 10 veces más y
requieren menos afilado que las hojas que normalmente se encuentran en
podadoras de setos de menor precio y de nivel de propietario de vivienda.
Eso significa que puede pasar a través de crecimientos densos y esculpir
delicadamente los arbustos sin perder su filo.
• Las hojas de acero de alto carbono
estampadas y endurecidas mantienen un
gran filo durante periodos de tiempo más
largos, lo que significa menos tiempo de
inactividad para el mantenimiento.

• Las hojas recíprocas dobles permiten una
vibración reducida y cortes más difíciles.
• Las hojas afiladas a mano cortan el
crecimiento hasta 1/2" - 1"
(1.27 - 2.54 cm) de diámetro.

CORTADORAS DE SETOS A BASE DE GASOLINA
Modelos

Una sola hoja

Núm. de producto

2230S-00-01

Longitud de la hoja

30" / 76 cm

Peso

12.25 lb / 5.5 kg

Velocidad de la hoja

3500 cortes por minuto

Capacidad de corte

Hasta 1" (2.54 cm) de grosor

Motor

Motor de 2 ciclos de grado comercial,
21.2cc

Tanque de combustible

13.57 oz / 0.4 l

CORTADORAS DE SETOS ELÉCTRICAS
Modelos

Una sola hoja

Dos hojas

Núm. de producto

2410-00-01

3010-00-01

2420-00-01

3020-00-01

Longitud de la hoja

24" (61 cm)

30" (76 cm)

24" (61 cm)

30" (76 cm)

Velocidad de la hoja

2700 cortes por minuto

Voltios

110

Amperios

4.5

Vatios
Peso

462.33
7.9 lb / 3.5 kg

8.4 lb / 3.8 kg

Capacidad de corte
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8.8 lb / 4 kg

Hasta 1/2" (1.27 cm) de grosor

10.1 lb 4.5 kg

Diseñada para estar
por encima del
resto.

Gasolina

Los rodamientos de bola grandes
donde el cigüeñal se conecta al
rodamiento de bloque y de aguja
en la varilla de conexión
permiten un funcionamiento
más frío.

Motor de grado comercial
21.22cc, calificado entre
600 y 800 horas.

Encendido
electrónico
y carburador
de bulbo
cebador para
comenzar
fácilmente.

Los amortiguadores en
los manubrios reducen
la vibración.

Barra de armazón
con un soporte
mejorado de
los pernos que
sobresalen a
través de la caja
de engranajes
y los pernos
prensados.

Engranajes de acero
endurecido para
durabilidad, mayor potencia
y una vida útil más larga.

El embrague centrífugo
integrado embraga las
hojas cuando el motor
sobrepasa la velocidad
de ralentí, reduciendo
el posible daño a los
engranajes.

Eléctrico

Los montajes de rodamientos
de bola superior e inferior
aseguran que el motor con
doble aislamiento funcione
de forma más fluida y fría,
extendiendo su vida útil.
La tapa del cepillo y
cubiertas de la caja de
engranajes desmontables
permiten un fácil
mantenimiento.

La configuración
del manubrio
ergonómico
y el diseño
de precisión
equilibrada
hace que las
unidades sean
más fáciles de
usar por periodos
prolongados.

El sistema
de gestión de
cables evita
que el cable
de extensión
se desenchufe
durante la
operación.
Engranajes de acero
endurecido para
durabilidad, mayor
velocidad de corte y una
vida útil más larga.

La seguridad ante todo. Las
hojas únicamente se activan si
ambos interruptores se presionan
simultáneamente.

GARANTÍA DE 2 AÑOS
GARANTÍA DE 5 AÑOS

(ELÉCTRICA)
(GASOLINA)

Los motores tienen una garantía independiente que ofrece el fabricante del motor.

El control del acelerador
con los dedos y la
palanca inmovilizadora
permiten al usuario
mantener mejor control
del motor y de la hoja.

Desde 1922, los profesionales han confiado en el rendimiento y la durabilidad
de los equipos de jardinería y manejo de escombros de Little Wonder. Desde
la producción de la primera cortadora de setos del mundo hasta el rediseño
aerodinámico del soplador con ruedas, hemos estado cambiando el panorama de
los productos de los equipos eléctricos durante más de 95 años. Nuestra línea
completa de equipos de jardinería y manejo de escombros –incluidos formadores
de bases (bedshapers), sopladores, orilladoras, cortadoras de setos, aspiradoras
de césped y escombros y cargadores de camiones– está disponible a través de más
de 3,500 concesionarios de equipos eléctricos en todo el país. ¿Mencionamos
que ofrecemos más productos para el manejo de escombros que cualquier otro
fabricante en esta categoría? Solamente queríamos asegurarnos.
Para obtener más información sobre los productos de Little Wonder y localizar un
concesionario o una tienda de alquiler en su área, visite littlewonder.com.

BedShaper®

Limpiador de grietas

1028 Street Road | Southampton, PA 18966
Teléfono: 215-357-5110 | Fax: 215-357-8045
Línea gratuita: 1-877-596-6337
littlewonder.com
/LittleWonderEquipment

/LittleWonderPower

Sopladores

Cortadoras de setos

Las especificaciones, descripciones y material ilustrativo en este folleto impreso son
tan exactas como es posible al momento de esta publicación. No obstante, quedan
sujetas a modificaciones sin previo aviso.
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