
DESCRIPCIÓN
Por su gran versatilidad, las grúa hidráulicas plegables son el elemento más adecuado para

la realización de elevación, posicionamiento de cargas, transporte...

Su reducido tamaño desmontadas, nos permiten acceder a zonas de trabajo donde no podemos llegar

con otros elementos de elevación más compactos; podemos trasladaras por espacios estrechos o cargar-

las en ascensores para realizar trabajos el plantas elevadas. Así mismo, ocupan un espacio mínimo ple-

gadas.

La elevación se produce mediante la acción de una bomba hidráulica de doble acción (elevación rápi-

da) con émbolo cromado para evitar la oxidación o el moho.

Esta bomba, está dotada de una válvula de seguridad para sobrecarga, permitiendo un descenso de la

carga de una forma suave y controlada.

Así mismo, sus ruedas permiten un fácil traslado de la grúa, tanto en estado plegado como con carga

máxima.

El brazo elevador extensible, nos permite adaptar la longitud de la grúa a nuestras necesidades concre-

tas, y está dotado de un gancho de seguridad para la sujeción de las cargas.

NORMATIVA
Las grúas hidráulicas son un elemento indispensable para facilitar la manipulación de cargas en cual-
quier zona de trabajo; por ello son un modelo a seguir por las empresas en el cumplimiento de su res-
ponsabilidad de proporcionar un ambiente de trabajo cómodo y seguro de acuerdo con las directivas
europeas. 
Cumple con las ISO 9001 / ISO 14001.

GRUA HIDRÁULICA DESMONTABLE Y PLEGABLE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

8410HT aicnerefeR

Capacidad de Carga: 

000.1)gk( adarrec agiV

007)gk( adidnetxe agiV

Longitud de viga:

522.1)mm( adarreC

525.1)mm( adidnetxE

Altura de la viga:

0)mm( adarreC

097.1)mm( adidnetxE

577.1x560.1:selatot sadideM

Capacidad de la bomba hidráulica (Tn) 8

6.731)gk(oseP


