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PONSSE COBRA



PONSSE COBRA

UNA MÁQUINA VERSÁTIL 
PARA CUALQUIER  
BOSQUE
El nuevo harvester PONSSE Cobra es una herramienta versátil y 
eficiente para condiciones variables. Gracias a su adaptabilidad, 
es adecuado tanto para el aclareo como para la tala rasa. 
PONSSE Cobra es una máquina de ocho ruedas, es una buena 
incorporación a un grupo de varias máquinas gracias a su  
y propiedades funcionales, pero también es una excelente 
elección para un empresario que necesita una sola máquina  
para todos los sitios de tala.

Gracias a sus soluciones básicas fiables, Cobra brinda un 
paquete duradero y económico cuya grúa precisa y fácil de usar, 
buen equilibrio, bomba de trabajo eficiente y potente motor de 
seis cilindros la convierten en una herramienta fiable durante 
años.

Una máquina polifacética para todos los métodos de tala.



CHASIS
Una estructura de chasis simple y resistente. 
Además de la fiabilidad, las estructuras tienen 

en cuenta el posicionamiento funcional y la 
capacidad de servicio de los componentes.

PROPIEDADES DE 
TRABAJO EFICIENTES

MOTOR
PONSSE Cobra está siempre equipado con 

un potente motor de seis cilindros que no se 
queda sin potencia. En el área europea, las 

máquinas vienen con una nueva generación 
de motores Mercedes-Benz/MTU con más 

potencia y par motor (210 kW/1200 Nm). El 
motor de bajas emisiones de la Etapa V reduce 
la carga ambiental, pero proporciona un mejor 

rendimiento.

PONSSE Cobra es una parte importante de nuestro 
pensamiento BOOST/SAVE. Un menor consumo y 
un mayor rendimiento permiten obtener mejores 
resultados. Esto significa que gracias a las ocho 
ruedas y a la estructura moderna de Cobra los costos 
operativos son menores, la potencia del motor es más 
alta y limpia, la presión superficial es menor. 

ERGONOMÍA
La ergonomía y la facilidad de uso tienen un gran 

impacto en la productividad laboral. La cabina 
proporciona los controles más ergonómicos del 

mercado, así como la excelente visibilidad por 
la que son conocidas las máquinas forestales 

PONSSE. No hay que olvidar los amplios y bien 
diseñados espacios de almacenamiento, que 

no solo son parte de la comodidad de uso, sino 
también una característica de seguridad.

FACILIDAD DE SERVICIO
El servicio sin esfuerzo se logra mediante 

un mejor posicionamiento de los puntos 
de servicio, las luces de servicio y 

las plataformas de servicio seguras. 
Además, los componentes de alta calidad 

permiten un intervalo de mantenimiento 
excepcionalmente largo.

GRÚAS
El harvester PONSSE Cobra se ofrece 
con un brazo deslizante C5 o una grúa 
paralela C44+.

CABEZALES PROCESADORES

La estructura del chasis y la grúa de Cobra permiten un alcance de 
hasta 11 metros.

H5 H6 H7 H7euca H77euca



ASIENTO PONSSE

CONFORT INSUPERABLE

BASE DURABLE Y ESTABLE.
La base y la suspensión reforzadas 
proporcionan al asiento una durabilidad 
y estabilidad superiores. Esto, 
combinado con la mayor capacidad de 
peso del conductor (210 kg), garantiza 
que el nuevo asiento amortigüe 
los movimientos de oscilación y las 
vibraciones de forma más eficaz que los 
modelos anteriores.

ACCESO FÁCIL A TODOS LOS 
CONTROLES Y A LA BASE DEL 
ASIENTO. 
Todos los controles de ajuste están 
convenientemente situados en la 
parte delantera de la banqueta del 
asiento. También puede accederse 
fácilmente a la base al quitar la 
banqueta

CONFORT SOBRE TODO LO DEMÁS 
El tejido transpirable y los soportes 
ergonómicos del asiento garantizan un 
mayor confort de trabajo.

EL ÚNICO ASIENTO DEL MERCADO ESPECIALMENTE DISEÑADO 
PARA CONDUCTORES DE MÁQUINAS FORESTALES.

CABINA

LA MEJOR VISTA EN EL 
LUGAR DE TRABAJO 
Cobra no tiene obstáculos para la productividad a la vista.

TEJIDO DURADERO Y DE FÁCIL 
MANTENIMIENTO. 
El nuevo tejido del asiento (83 % 
lana) es cinco veces más duradero 
que antes. Además, la superficie 
repelente a la suciedad hace que la 
limpieza sea más fácil que nunca. 

La cabina PONSSE Cobra es su punto 
de ventaja en lo último en tecnología de 

máquinas forestales. Es un entorno de trabajo 
para profesionales que valoran el confort, la 

seguridad y la ergonomía.. 

Los dispositivos de control son los mejores que 
pueden encontrarse en las máquinas forestales en 

términos de ergonomía. La gran cabina, las amplias 
ventanas y los montantes delgados garantizan una excelente 

visibilidad en todas las direcciones. 

A petición, la cabina también puede equiparse con el mejor 
asiento para máquinas forestales del mundo, el asiento PONSSE.



En Norteamérica, las máquinas PONSSE utilizan los potentes y sensibles motores Mercedes Benz/ 
MTU de nivel 4f. En otros países, se utilizan motores de nivel de la Etapa III.

MERCEDES-BENZ MOTORES

MÁS LIMPIOS Y 
EFICIENTES
Potencia explosiva y mayor par motor. Menor nivel de 
emisiones y consumo de combustible.

Los nuevos motores de emisiones Mercedes-
Benz/MTU de la ETAPA V son eficientes y 
económicos. Se aumentó el par motor y puede 
alcanzarse el par máximo a regímenes de motor 
más bajos. 

Los motores de emisiones Mercedes-Benz/
MTU de la ETAPA V son motores modernos y de 
bajas emisiones con emisiones de partículas (PM) 
y óxido de nitrógeno (NOX) significativamente más 
bajas que los motores de los niveles de emisiones 
anteriores (ETAPAS III y IV).

Además de las partículas, los motores de la 
ETAPA V también controlan ahora el volumen de 
partículas con un filtro de partículas (DPF).



En Ponsse, siempre hemos dado prioridad a 
los clientes. 

Desde hace décadas, desarrollamos las 
mejores máquinas forestales del mundo, así 
como servicios y sistemas de información 
relacionados. Los usuarios de las máquinas 
son los mejores especialistas en su campo, y 
escuchamos atentamente sus comentarios. 
Juntos, hemos logrado seguir aumentando la 
productividad y la eficiencia de la recolección 
y reducir los costos. Esto ha sido el resultado 
de una colaboración a largo plazo. Sin 
embargo, queremos prestar un mejor servicio 
a nuestros clientes.

PONSSE Boost/Save significa productos 
aún más eficientes y mejores servicios 
para nuestros clientes. Significa máquinas 
eficientes y productivas, desarrollo ágil 
de productos, capacitación completa, 
mantenimiento integral, repuestos originales 
y los más modernos sistemas de información 
en el campo.

PONSSE Boost/Save significa recolección 
eficiente y productiva.

POTENCIA & AHORRONuestro objetivo es fabricar las 
máquinas forestales más productivas 
y económicas del mercado. A esto lo 
denominamos el modelo operativo 
PONSSE Boost/Save.

PONSSE BOOST/SAVE

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS

PIEZAS DE REPUESTO

MANTENIMIENTO
DESARROLLO DE 

PRODUCTOS

FORMACIÓNFABRICACIÓN DE 
MÁQUINAS

PONSSE MANAGER

GESTIÓN EN  
TIEMPO REAL
PONSSE Manager conecta las máquinas 
forestales a una red de información. 

PONSSE Manager, la plataforma de 
digitalización moderna para máquinas 
forestales, permite servicios integrales ahora y 
en el futuro. 

La herramienta fácil de usar ofrece 
asistencia en el mantenimiento de los equipos 
de recolección y en la planificación del trabajo, 
además de proporcionar acceso a informes 
funcionales y extensos.

 PONSSE Manager proporciona información 
en tiempo real sobre el rendimiento del  
equipo y el estado del lugar de trabajo. 

La solución puede utilizarse  
fácilmente a través de un teléfono  
inteligente, tableta o computadora.



DIMENSIONES
Longitud:  8 130 mm

Anchura:  2 630 - 3 080 mm

Altura de transporte (min): 3 800 mm

Peso mínimo: 19 800 kg 

Peso típico:  20 900 kg

Separación del suelo:  600 mm

MOTOR
Modelo:  MB OM936LA EU Stage V (Europa) 

 MB OM906 LA EU Stage IIIA (otros países)

Potencia:  Stage V: 210 kW (286 hp) 

 Stage IIIA: 205 kW (275 hp)

Par:  1 200 -1 600 rpm 

 (Stage V: 1 200 Nm, Stage IIIA: 1 100 Nm)

Fuerza de tracción:  195 kN

Volumen del depósito de combustible:  380 l

 

NEUMÁTICOS
Delanteros y traseros: 26.5"

 
SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema de control:  PONSSE OptiControl

Bomba de cabezal procesador:   210 cm3

Volumen del depósito de aceite hidráulico:  290 l

GRÚA 
Modelo: C44+  C5 

Par de giro (bruto):   57 kNm  57 kNm

Ángulo de inclinación de la base:  ±20°  ±20°

Angulo de giro:  250°  250°

Par de elevación (bruto):  250 kNm  248 kNm

Alcance: 8,6/10/11 m  8,6/9,5/10 m

 

CABEZAL PROCESADOR
Modelo:  PONSSE H5, PONSSE H6, PONSSE H7euca,  

 PONSSE H77euca, PONSSE H7

A logger’s best friend
www.ponsse.com
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PONSSE COBRA

Min. 3 800 mm

8 130 mm

600 mm

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras 
técnicas..

Ponsse Uruguay
Ruta 90, Km 6, 
C.P. 60.000 
Paysandú
URUGUAY
Tfno. +598 4724-3600

Ponsse Plc.
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690  
www.ponsse.com


