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Todos quisieran decir que son el nº 1, pero la realidad es que al final existe sólo un líder. Hace más 
de 50 años, Case fabricó el primer tractor cargadora/retroexcavadora completamente integrado, 
garantizado de fábrica y diseñado específicamente para aplicaciones de construcción.

Y nuestro liderazgo continúa con la serie M 3.

Funcionamiento preciso y fácil
Los mejores operadores de retroexcavadoras nos comentan que todo está en la precisión, la 
sensación y el control. El exclusivo sistema PCS™ (PRO CONTROL SYSTEM) de Case ofrece un control 
superior y preciso, así como una velocidad excepcional. Además, los controles piloto opcionales le 
permiten “sentir”, al tiempo que hacen la conducción sencilla e intuitiva. Esta combinación convierte 
en buenos a los operadores inexpertos y a los buenos operadores en excelentes.

Potencia comprobada y ahorro de combustible
Los motores Case con certificación Tier III de las cargadoras/retroexcavadoras de la serie M 3 
brindan la potencia necesaria para realizar el trabajo, a la vez que ofrecen un mayor rendimiento de 
combustible y reducen las emisiones. Eso es bueno para el medio ambiente, y para su bolsillo.

Silenciosa, cómoda y con espacio de sobra
Cuando se está en un ambiente cómodo se puede rendir más, y por eso prestamos especial atención 
a los detalles de la cabina, y por eso notará que las cabinas Case son las más silenciosas del 
mercado. Además, todos los controles están colocados para aportar mayor tranquilidad y comodidad. 
El cristal del piso al techo le ofrece una vista despejada a todos los extremos de trabajo de la 
máquina, y hay espacio de sobra para las piernas y sobre la cabeza de cualquier operador.

Mantenimiento más fácil para obtener un mayor tiempo de funcionamiento
Sabemos que cuanto más fácil sea mantener el equipo, más probable es que esto se lleve a cabo. 
Esa es la razón por la que las cargadoras/retroexcavadoras Case de la serie M 3 cuentan con una 
cubierta extraible, indicadores visuales externos y revisiones de mantenimiento agrupadas, lo cual se 
traduce en un mayor tiempo activo.

La mejor garantía estándar en el mercado
Durante más de 50 años hemos construido las mejores cargadoras/retroexcavadoras del mundo y 
respaldamos nuestra máquina con la mejor garantía del mercado: dos años o 2,000 horas en el tren 
de fuerza y cinco años en el aguilón. Eso sí es tranquilidad.

580 M
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Funcionamiento sencillo y preciso
Los operadores experimentados de cargadoras/retroexcavadoras podrán decirle  
que les gusta “sentir” lo que están excavando. Aprecian la precisión y velocidad que les 
ofrecen las retroexcavadoras Case. Y constantemente mejoramos algo ya de por  
sí bueno.

Mejor “sensación” de retroexcavadora
Las cargadoras/retroexcavadoras de la serie M 3 cuentan con el exclusivo sistema 
PCS™ (PRO CONTROL SYSTEM) de Case, que le permite colocar rápidamente el 
cucharón con gran precisión. El sistema de oscilación antirrebote protege el aguilón al 
minimizar la oscilación excesiva. El resultado es cucharones llenos y tiempos de ciclo 
más rápidos.

Los controles piloto opcionales de Case, que se ajustan de manera infinita, ofrecen 
lo último en comodidad y facilidad para el operador y un funcionamiento sencillo e 
intuitivo. Además, el operador puede elegir entre un funcionamiento tipo excavadora o 
retroexcavadora según lo prefiera. En los controles piloto de Case hay un nuevo botón 
de un toque que le permite controlar automáticamente las RPM y volver al ajuste previo 
con sólo tocarlo.

Cambie rápidamente a funcionamiento de cargadora con los estabilizadores  
de funcionamiento automático de los controles piloto de Case. Estos le permiten 
elevar los estabilizadores mientras gira el asiento de forma que pueda cambiar a otra 
operación mientras el siguiente operador apenas se está girando.

Tiempos de ciclo rápidos de la cargadora
En los modelos de la serie M 3 también apreciará la productividad adicional que 
se obtiene con la palanca de control de la cargadora, de diseño ergonómico, y la 
autonivelación hidráulica del ciclo de elevación para un control y retención de la  
carga máximos. 

Ride Control™, estándar en los modelos Super M+, y opcional en las demás máquinas 
de la serie M 3, suaviza la conducción con lo que aumenta la retención de la carga y la 
comodidad del operador.
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Potencia comprobada y ahorro  
de combustible
El centro de toda máquina es el motor, y los motores Case están fabricados 
para durar y rendir. Los nuevos motores de la Familia IV de Case, de la serie 
M 3, no sólo cumplen con la certificación de emisiones de Tier III, también 
ofrecen un mayor rendimiento de combustible.

La inyección electrónica de combustible de los modelos 580 Super M, 
580 Super M+, 590 Super M y 590 Super M+ aumenta el rendimiento del 
combustible. Y el sistema hidráulico con sensor de carga, compensado  
a presión y bomba de pistón axial de los modelos 580 Super M+ y  
590 Super M+ ofrece hasta un 15 por ciento más de rendimiento  
de combustible. Eso es un ahorro potencial de 500 galones de  
combustible anual. 
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Sistema Pro Control
El sistema de última generación PCS™ 
(PRO CONTROL SYSTEM) de Case 
facilita un control preciso y elimina la 
oscilación excesiva para ofrecer tiempos 
de ciclo rápidos y la colocación exacta 
de cucharones o accesorios. Y además, 
el operador puede seguir “sintiendo” 
objetos enterrados. Una función antirrebote 
amortigua las paradas rápidas.

Mayor rendimiento de combustible
Los nuevos motores Tier III de Case ofrecen 
el rendimiento probado de Case al mismo 
tiempo que aumentan el rendimiento del 
combustible. La inyección electrónica de 
combustible y la capacidad de arranque en 
frío es estándar en los modelos Super M y 
Super M+.

Excelencia en ingeniería
Case acumula 50 años de excelencia 
en ingeniería en el diseño de su 
retroexcavadora. El bastidor angosto 
proporciona una visibilidad excepcional 
y los pasadores flotantes y bujes triples 
ofrecen una durabilidad asombrosa.  
El distintivo diseño articulado mejora  
el equilibrio, transporte y circulación  
por carretera.

Freno SAHR estándar
Los nuevos frenos de potencia asistida  
que requieren un esfuerzo mínimo ofrecen 
una mayor potencia de frenado. El freno  
de estacionamiento de activación por 
resorte y desactivación hidráulica (SAHR, 
por sus siglas en inglés) es estándar en 
todos los modelos.

Mayor potencia de empuje
El nuevo eje ofrece hasta un  
15 por ciento más de potencia de 
empuje en la primera y segunda 
marchas, lo cual quiere decir que 
se obtiene un cucharón lleno más 
rápido para completar el trabajo  
en menos tiempo.
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Óptima visibilidad
Un cristal curvo del piso al techo  
y el aguilón angosto distintivo  
de Case ofrecen una visibilidad 
óptima ya sea hacia la zanja o  
a la zona de trabajo.

Maniobrabilidad
El sistema Comfort Steer, exclusivo de 
Case, reduce el movimiento de dirección a 
la mitad para una mayor maniobrabilidad y 
rendimiento de la cargadora.

Control manual electrónico auxiliar
El control manual electrónico auxiliar es un 
selector grande fácil de ajustar incluso con 
los guantes puestos.

Control preciso de los accesorios
El nuevo control electrónico auxiliar de la 
cargadora permite el control fácil y preciso 
de los accesorios.

Mantenimiento del mejor nivel 
El mejor mantenimiento de su clase es 
incluso mejor con características como 
refrigeradores abatibles, frenos a los 
que se puede acceder sin necesidad de 
retirar el eje y verificación y llenado del 
lubricante del eje de un sólo nivel.

Configuraciones múltiples
Case ofrece diversas configuraciones 
y múltiples opciones para personalizar 
su equipo y satisfacer las necesidades 
de su trabajo.
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Silenciosa, cómoda y con 
espacio de sobra
Tan pronto se cierra la puerta de la cabina 
desaparecen los ruidos del exterior. La cabina de  
Case, con tan sólo 72 dBA, es la más silenciosa del 
mercado. Sume a esto los asientos cómodos, una 
amplitud total y los controles pilotos de ajuste infinito, 
y tendrá un ambiente de trabajo que se asemeja a un 
automóvil de lujo.

Esa comodidad adicional no sólo sienta bien, sino que 
también estimula la productividad del operador.

Visibilidad superior
Otro elemento clave de la productividad es disponer 
de una visibilidad excelente hacia los cucharones y 
el área de trabajo. La cabina de Case cuenta con un 
cristal curvo que va del piso al techo y ofrece una vista 
panorámica hacia la cargadora, la retroexcavadora y 
hacia los lados.

¿Demasiado calor o frío? El climatizador de la cabina 
Case es excepcional por sus rejillas de calefacción y 
aire acondicionado colocadas estratégicamente. Y en 
esos días en los que el clima sea de su agrado, puede 
elegir entre varios ajustes de ventanilla para dejar 
entrar todo el aire o ventilación natural que desee.
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Facilidad de mantenimiento 
para un mayor tiempo 
activo y ganancias
Las cargadoras/retroexcavadoras de la serie M 3 de 
Case cuentan con nuevos puntos de mantenimiento 
que hacen de los costos de mantenimiento los 
más bajos de la industria. Para empezar, un nuevo 
grupo de instrumentos electrónicos proporciona 
recordatorios de diagnóstico y mantenimiento para 
mantener su motor en funcionamiento y a la máxima 
eficacia.

Acceso aún más rápido
Los nuevos refrigeradores abatibles permiten un 
acceso para el mantenimiento más rápido y fácil. 
Además, los nuevos ejes con frenos de disco húmedo 
exteriores permiten realizar el mantenimiento de los 
frenos sin necesidad de retirar el eje. ¡Qué ahorro de 
tiempo! Y ahora los ejes también están diseñados para 
poder revisarlos y llenarlos desde un único punto de 
lubricación.

Sume a estas mejoras una cubierta extraible de 
una pieza, indicadores visuales agrupados para el 
líquido hidráulico y el refrigerante, filtros giratorios 
para cambios de aceite más limpios y rápidos y 
de este modo ahorrará tiempo todos los días en el 
mantenimiento programado y de rutina.
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Aumente la productividad 
con los accesorios
Case es especialista en versatilidad de accesorios. 
De hecho, fuimos el primer fabricante en ofrecer un 
acoplador hidráulico rápido en nuestra cargadora.  
Somos el único fabricante que ofrece un acoplador 
rápido integrado en nuestra retroexcavadora y lo 
diseñamos con el fin de evitar la pérdida en la fuerza  
de arranque.

Los acopladores hidráulicos rápidos permiten al 
operador intercambiar cucharones y otros accesorios  
sin tener que dejar la cabina. Esto quiere decir que 
puede cambiar un cucharón por una horquilla u otro 
accesorio más fácilmente y cambiarlo de nuevo en 
cuestión de segundos.

Productividad en todo momento
Hay más de dos docenas de accesorios para cargadora 
disponibles para las cargadoras/retroexcavadoras de  
la serie M 3 de Case, como horquillas, rastrillos,  
escobas y sinfines.

Case también ofrece una gran variedad de  
accesorios para las retroexcavadoras como, por  
ejemplo, distintos cucharones, martillos, sinfines, 
apisonadoras y mucho más.
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Usted puede contar con Case y su distribuidor Case para soluciones integrales: 
equipo productivo, consejo experto, financiación flexible, refacciones genuinas 
Case y servicio rápido. Estamos aquí para que su experiencia como propietario 
sea extraordinaria.
 
El orgullo de Case
Puede estar orgulloso de que su máquina tenga la marca Case. Está respaldada 
por más de un siglo de productividad y rendimiento. Case y su distribuidor Case 
están aquí para usted, no sólo cuando compra la máquina, sino después de que  
la haya utilizado por 1,000 o 10,000 horas.
 
Una historia rica y llena de orgullo
La herencia de Case Construction Equipment abarca más de 165 años. Desde las 
innovaciones de J.I. Case con maquinaria impulsada a vapor a finales de los 1800, 
Case desarrolló equipo para construir caminos que ayudó a crear las primeras 
calles y carreteras a principios del siglo XX a lo largo y ancho del mundo. Para 
1912, Case se encontraba ya muy cerca de quedar plenamente establecido como 
un fabricante de equipo con una línea completa. La empresa siguió expandiendo 
su negocio de equipo de construcción en el transcurso de los siguientes 45 años.
 
Celebrando una tradición de innovaciones
En 1957, Case produjo la primera cargadora/retroexcavadora integrada del  
mundo —fabricada y garantizada por un solo fabricante. Con el paso de las 
décadas y la entrada en el siglo XXI, Case ha seguido desarrollando un larga 
línea de innovaciones en el ramo y ha asumido una posición de liderazgo como 
pionero de nuevos productos y soluciones. Hoy día, Case produce 15 líneas de 
equipo y más de 90 modelos para superar los retos más desafiantes del ramo de 
la construcción. Respaldada con el apoyo de fabricación y ventas en más de 150 
países, Case satisface las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo.
 
Servicio al cliente de costa a costa
El equipo Case se vende y recibe mantenimiento en más de 350 sucursales de 
distribuidores en toda Norteamérica. locations. Independientemente de dónde 
trabaje, estamos aquí para apoyar y proteger su inversión.
 
Para ubicar un distribuidor de Case o averiguar más sobre el equipo Case o sobre 
atención al cliente, visite www.casece.com o llame al 1-866-54CASE6. Para 
opciones flexibles de financiación, refacciones confiables y mantenimiento rápido, 
la misión de su distribuidor Case consiste en satisfacer sus necesidades.
 
Todo se resume en una cosa: Usted puede contar con Case.

Usted puede contar con Case



Los equipos de construcción Case 
son compatibles con biodiésel.

Nota: Todos los motores cumplen con las normas sobre emisiones de gases de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA).

Todas las especificaciones se presentan según las normas o las práticas recomendadas de la Sociedad de 
Ingenieros Automotrices (Society of Automotive Engineers, SAE), cuando corresponda.

IMPORTANTE: Case Construction Equipment se reserva el derecho de modificar estas especificaciones 
sin notificación previa y sin incurrir en responsabilidad alguna respecto a dichas modificaciones. La 
disponibilidad de algunos modelos y la construcción del equipo varían de acuerdo con el país en el que se 
usa el equipo. Las ilustraciones y el texto pueden incluir equipo y accesorios opcionales y es posible que 
no incluyan todo el equipo estándar. El concesionario/distribuidor Case le podrá dar detalles acerca de los 
productos y las especificaciones disponibles en su área.

Lea siempre el manual del operador antes de usar cualquier pieza del 
equipo. Inspeccione el equipo antes de usarlo, y asegúrese de que funciona 
correctamente. Respete las indicaciones de seguridad del producto y use todas 
las funciones de seguridad que se proporcionen.

©2008 CNH America LLC. Todos los derechos reservados. Case es una marca comercial registrada de CNH 
America LLC. Todas las marcas mencionadas en este manual en relación con los bienes o servicios, o ambos, 
de empresas que no sean CNH America LLC., son propiedad de las respectivas empresas. Impreso en EE. UU.

Formulario Nº CCES12040701R1

¿Desea información sobre especificaciones de productos, testimonios de 
clientes, comparaciones competitivas, ofertas de financiamiento y más?
Visítenos en www.casece.com o llame al 866-54CASE6.

CARGADORAS/RETROEXCAVADORAS  
DE LA SERIE M 3

580 Super M+

590 Super M

590 Super M+

580 Super M

580 M

Contiene 10% de  
fibra posconsumidor

* B20 aprobado siguiendo las pautas de Case para mezclas de biodiésel por encima del cinco por ciento.
** B20 aprobado siguiendo las pautas de HPCR de Case para mezclas de biodiésel por encima del cinco por ciento.

580 M Super M Super M+
Motor 79 net hp (59 kW) 91 net hp (68 kW) 95 net hp (71 kW)

Profundidad de excavación de la retroexcavadora 14 ft 3 in (4.34 m) 14 ft 5 in (4.39 m) 14 ft 10 in (4.65 m)

Fuerza del cucharón de la retroexcavadora 11,212 lbf (49 873 N) 12,821 lbf (57 031 N) 12,821 lbf (57 031 N)

Cargadora 6,182 lb (2804 kg) 6,182 lb (2804 kg) 6,182 lb (2804 kg)

Funcionamiento con el peso máximo 16,510 lb (7489 kg) 17,545 lb (7958 kg) 18,128 lb (8223 kg)

Compatibilidad con biodiésel B5 or B20* B5 or B20** B5 or B20**

590 Super M Super M+
Motor 108 net hp (81 kW) 108 net hp (81 kW)

Profundidad de excavación de la retroexcavadora 15 ft 11 in (4.85 m) 15 ft 11 in (4.85 m)

Fuerza del cucharón de la retroexcavadora 14,718 lbf (65 469 N) 14,718 lbf (65 469 N)

Cargadora 7,327 lb (3323 kg) 7,327 lb (3323 kg)

Funcionamiento con el peso máximo 19,578 lb (8881 kg) 19,578 lb (8881 kg)

Compatibilidad con biodiésel B5 or B20** B5 or B20**


