FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
GRUA HIDRÁULICA DESMONTABLE Y PLEGABLE
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 cargarlas en ascensores para realizar trabajos el plantas elevadas. Así mismo, ocupan un espacio mínimo plegadas.
La elevación se produce mediante la acción de una bomba hidráulica de doble acción (elevación rápida) 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 concretas, 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 cualquier zona de trabajo; por ello son un modelo a seguir por las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad de proporcionar un ambiente de trabajo cómodo y seguro de acuerdo con las directivas
europeas.
Cumple con las ISO 9001 / ISO 14001.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
R ef erenc i a

TH0 1 4 8

Capacidad de Carga:
Vi g a c e r r a d a ( k g )

1.000

Vi g a e x t e n d i d a ( k g )

700

Longitud de viga:
Cerrada (mm)

1.225

Extendida (mm)

1.525

Altura de la viga:
Cerrada (mm)

0

Extendida (mm)

1.790

Medidas totales:

1.065x1.775

Capacidad de la bomba hidráulica (Tn)

8

Peso(kg)

137.6
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