
UNA MÁQUINA SÓLIDA  
PARA VARIAS TAREAS



PONSSE BUFFALO

PROFESIONAL & 
VERSÁTIL A LA HORA DE 
TRANSPORTAR MADERA

PONSSE BUFFALO es el forwarder de PONSSE más vendido en todo el 
mundo. Sus sistemas técnicos, su confiabilidad en todas las condiciones, 
junto con su amplia gama de opciones de personalización, convierten 
a Buffalo en una herramienta confiable diseñada para satisfacer las 
necesidades individuales de cada cliente. Cuando los clientes pueden elegir 
entre modelos de 8 o 10 ruedas, un volumen de transporte de carga 
de 14 o 15 toneladas, un alcance de 7.8 a 10 metros, un bogie largo, 
Active Frame, Active Crane y muchas otras opciones técnicas, realmente 
podemos hablar de personalización para cada cliente. 



PONSSE BUFFALO
No hay que preguntarse por qué PONSSE Buffalo es tan popular. La mejor máquina para cada necesidad, 
cuyos sistemas técnicos tienen una confiabilidad comprobada en operaciones en todo el mundo, puede 
encontrarse fácilmente en la amplia gama de modelos y equipo opcional. La serie de modelos consiste en 
máquinas base de seis y ocho ruedas que pueden modificarse de diversas formas. Hay una máquina de 
diez ruedas disponible para terrenos suaves. El camino no siempre es plano y cómodo. Esto significa que 
el sistema de suspensión de cabina Active Frame, disponible como equipamiento opcional, es más que 
bienvenido. Impide que el operador se balancee en la cabina y ayuda al operador a seguir trabajando. La 
grúa equipada, equipado con el sistema de control de brazo Active Crane, se convierte en una extensión de 
la mano del operador. Va a donde usted quiera que vaya, de manera fácil y sin esfuerzo. Cargar es como un 
juego de niños. 

ACTIVE CRANE
PONSSE Active Crane ofrece una nueva forma de 
controlar el forwarder e impulsar la eficiencia. Es 
un sistema de carga que el operador utiliza para 
controlar el movimiento de la grúa en lugar de las 
funciones individuales, lo que permite al operador 
concentrarse bien en el trabajo del forwarder. 
Active Crane se controla fácilmente con dos 
palancas: una de ellas controla la altura de la 
grúa desde el suelo y la otra controla la dirección 
del movimiento. Lo esencial es que el operador 
no necesita controlar todas las funciones 
simultáneamente. Una vez que se identifique la 
ubicación apropiada de la grúa en la máquina, 
esta ejecutará la elevación y utilizará el brazo y 
la extensión de manera automática. El operador 
puede cambiar fácilmente entre Active Crane y 
el control de carga convencional simplemente al 
presionar un botón. Active Crane se basa en la 
tecnología Sensor Module exclusiva de Ponsse, 
que se utiliza, por ejemplo, en el sistema de 
nivelación PONSSE Scorpion y en el sistema de 
suspensión de cabina PONSSE Active Frame. 
Esto dota a Active Crane de la mayor confiabilidad 
y mantenimiento fácil.

ACTIVE FRAME
Active Frame elimina, en particular, cualquier 
movimiento lateral dirigido al operador. Este es 
el factor de carga más importante que atenta 
contra la seguridad del operador cuando él 
trabaja con una máquina forestal. Active Frame 
detiene cualquier bamboleo de manera eficiente 
y, a la vez, mantiene el asiento del operador en 
posición horizontal.



ESTRUCTURAS DE CHASIS Y BLOQUEO DE LA 
OSCILACIÓN DEL CHASIS
El diseño del chasis Buffalo se centra 
particularmente en la durabilidad y en la facilidad 
de mantenimiento. El bloqueo de la oscilación del 
chasis confiable, equipado con cilindros hidráulicos, 
se fabrica de forma robusta y funciona como 
amortiguador durante la conducción. Además de la 
confiabilidad, la colocación funcional y la capacidad 
de mantenimiento de los componentes son 
características típicas de la estructura.

PONSSE BUFFALO

MOTOR Y SISTEMA HIDRÁULICO
Buffalo, propulsado por un motor Mercedes-
Benz/MTU, con una producción de potencia de 
alto rendimiento en un rango amplio de rpm, se 
mueve con la fuerza reflejada en su nombre. La 
respuesta rápida al acelerador, el par de torsión 
estable y el sistema hidráulico sólido de la máquina 
la convierten en un producto simple y fácil de usar. 

CABINA Y SISTEMA DE CONTROL
La cabina más espaciosa y cómoda y los controles 
más ergonómicos garantizan la mayor comodidad 
de trabajo. El sistema de información PONSSE 
Opti es una interfaz avanzada y fácil de usar para 
el manejo de maquinaria y la gestión de trabajo.

BUFFALO 10W
En lugar del bogie largo, la máquina también puede estar equipada con 
la solución 10W exclusiva de Ponsse, que la convierte en una verdadera 
bestia en terreno suave. Las máquinas de diez ruedas reducen 
significativamente la presión sobre el suelo. 10W también implica 
flexibilidad. Si no necesita un par adicional de ruedas, también puede 
utilizar la máquina solo con ocho ruedas.

POTENCIA Y PRECISIÓN
El sólido sistema hidráulico y el control de cargador preciso de Buffalo 
facilitan la carga y la hacen confiable. El alcance máximo de los cargadores 
se extiende hasta los 10 metros.

BOGIE LARGO
Se ofrece un bogie largo, una nueva opción de bogie diseñada para la 
extracción en condiciones favorables. El bogie largo reduce la presión de la 
máquina sobre el suelo notablemente a comparación de un bogie estándar 
con oruga.



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
Sin obstáculos visuales para una mayor productividad.

TEJIDO DURADERO Y DE FÁCIL
MANTENIMIENTO
El nuevo tejido del asiento 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 Buffalo 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.



MERCEDES-BENZ MOTORES

MÁS LIMPIOS Y 
EFICIENTES

Potencia explosiva y 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 Norteamérica, las máquinas PONSSE utilizan los potentes
y sensibles motores Mercedes Benz/MTU de nivel 4F.
Fuera de los países europeos se utiliza un motor
Mercedes-Benz Tier 3.

MENOS MANTENIMIENTO, MÁS TIEMPO
EN FUNCIONAMIENTO
La tecnología y un sistema hidráulico ofrecen 
intervalos de servicio más largos, lo que aumenta 
las horas de funcionamiento efectivas y reduce los 
costes operativos. Además, un acceso sencillo a los 
componentes importantes acelera el mantenimiento. 
Entre los importantes desarrollos para la nueva serie de 
productos están el posicionamiento de los componentes 
y los puntos de servicio, así como la facilidad de 
mantenimiento que deseaban nuestros clientes.

GARANTICE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD  
DE LA MÁQUINA
PONSSE Active Care contrato de servicio es el mejor 
servicio para el empresario de maquinaria forestal. 
Le permite concen trarse por completo en la cosecha, 
mien tras Ponsse le asegura que su máqui na se 
mantenga productiva de un sitio a otro.
Con el contrato de servicio PONSSE Active Care, usted 
puede confiar a Ponsse el mantenimiento programado 
de su máquina forestal. Las máquinas mantenidas 
regularmente por profesionales y únicamente con 
recambios, lubricantes y filtros de alta calidad y 
originales PONSSE se mantienen en perfecto estado 
operativo y conservan su valor.



PONSSE BUFFALO

9 610 -10 770 mm + 700 mm de travesaño deslizante

670 mm

DIMENSIONES
Peso mínimo: 18 600 kg

Peso típico: 19 800 kg

Longitud: 9 610–10 770 mm  
 + 700 mm de travesaño deslizante

Anchura:  2 895–3 085 mm

Altura de transporte:  3 860 mm

Separación del suelo: 680 mm

Ángulo de giro: ± 44º

Radio de giro exterior: 7 960 mm (chasis trasero corto)
 
GRÚA K90+ K100+
Par de elevación (gross): 140 kNm 160 kNm

Alcance: S/M 7.8/10 m S/M 7.8/9.5 m
 
NEUMÁTICOS
Delanteros y traseros: 26.5’’
 
GARRA
Modelo: Diversas alternativas de garra

 

MOTOR
Modelo:  Mercedes-Benz OM936 LA EU StageV/Tier 4 Final
 Mercedes-Benz OM906 LA EU Stage IIIA

Potencia:  Stage V o Tier 4F: 210 kW (286 hp) 
 Stage IIIA: 205 kW (275 hp)

Par:  1200–1600 rpm (Stage V: 1 200 Nm,  
 Tier 4F: 1 150 Nm, Stage IIIA: 1 100 Nm)

Fuerza de tracción: 185 kN

Velocidad de marcha: 0–20 km/h

Volumen del depósito  
de combustible:  200 l
 
SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema de control: Ponsse Opti Control

Bomba de trabajo: 190 cm3

Volumen del depósito  
de aceite hidráulico: 170 l
 
 
 

ESPACIO DE CARGA
Capacidad de 14 000 kg  
transporte de carga: (15 000 kg con bogies balanceados)

Superficie del área de carga: 4,5–5,5 m²

VLA (área de carga variable):  4,5–6,0 m²

Longitud del espacio de carga:  4 210–5 410 mm  
 + 700 mm de travesaño deslizante

La compuerta para troncos puede accionarse hidráulicamente.

A logger’s best friend
www.ponsse.com

Imágenes solo a modo ilustrativo. El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas.
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Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690
www.ponsse.com

Min. 3 860 mm

Además del completo equipamiento de serie, existe un 
amplio equipamiento opcional para el PONSSE Buffalo. 
Consulte con el distribuidor de PONSSE más  
cercano para más información sobre nuestro  
equipamiento de serie y opcional.

Ponsse Uruguay
Ruta 90 N°3102
C.P. 60.000
Paysandú
URUGUAY
Tfno. +598 4724-3600


