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Rotores con perno hasta 4500 kg de carga (racores incl.)

Rotores con brida hasta 4500 kg de carga (racores incl.)

Rotores con perno hasta 6000 kg de carga (racores incl.)

Carga Perno Conexión Torque Momento Peso
ø B superior* flector 

max.
Tipo (kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
PZR601G 6000 68 84 x 40 1000 4500 32
PZR601GA 6000 68 84 x 40 1000 4500 32
colocar tornillos y conexiones hidráulicas en línea 
*) largura C x Ø perno A

Presión operativa: 32 MPa (320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 80 l/min
Racores hidráulicos entrada: G 1/2"
Racores hidráulicos salida: M 18 x 1,5

Carga Perno Conexión Torque Momento Peso
ø B superior* flector

max.
Tipo (kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
PZR450G-59 4500 59 84 x 30 850 3000 26
PZR450G-62 4500 62 84 x 30 850 3000 26
PZR450G-63 4500 63 84 x 30 850 3000 26
PZR450G-68 4500 68 84 x 30 850 3000 26
N00308** 4500 68 84 x 30 850 3000 27
PZR450G-69 4500 69 84 x 30 850 3000 26
N00238
con protección de mangueras

4500 59 84 x 30 850 3000 29

N00271
con protección de mangueras

4500 68 84 x 30 850 3000 29

*) largura C x Ø perno A, **) cabeza motor de acero

Presión operativa: 32 MPa (320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 60 l/min
Racores hidráulicos
(entrada, salida): M 18 x 1,5

Carga Plantilla de Conexión Torque Momento Peso
perforaciones superior* flector 
de la brida B max.

Tipo (kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
PZR450GF 4500 ■■  140 84 x 30 850 3000 26
N00237
con protección de mangueras

4500 ■■  140 84 x 30 850 3000 26

*) largura C x Ø perno A

Presión operativa: 32 MPa (320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 60 l/min
Racores hidráulicos 
(entrada, salida): M 18 x 1,5
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Rotores con brida hasta 6000 kg de carga (racores incl.)

Rotores con brida hasta 10000 kg de carga (racores y protección de mangueras incl.)

Carga Plantilla de Conexión Torque Momento Peso
perforaciones superior* flector 
de la brida B max.

Tipo (kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
PZR601GF 6000 ■■  140 84 x 40 1000 8500 34
PZR601GFK 6000 ■■  140 81 x 35 1000 8500 37
*) largura C x Ø perno A

Presión operativa: 32 MPa (320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 80 l/min
Racores hidráulicos entrada: G 1/2"
Racores hidráulicos salida: M 18 x 1,5

Carga Plantilla de Conexión Torque Momento Peso
perforaciones superior* flector 
de la brida B max.

Tipo (kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
PZR1000GF 10000 Ø 173 81 x 35 2000 12000 65
PZR1000GF-45 10000 Ø 173 100 x 45 2000 12000 68
*) largura C x Ø perno A

Presión operativa: 32 MPa (320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 100 l/min
Racores hidráulicos 
(entrada, salida): G 1/2"

Rotor con brida y 4 conductos de aceite para el servicio de 2 funciones (racores incl.)

Carga Plantilla de Conexión Torque Momento Peso
perforaciones superior* flector 
de la brida B max.

Tipo (kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
PZR450GF-4 4500 ■■  140 84 x 30 850 3000 40
*) largura C x Ø perno A

Presión operativa: 32 MPa (320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 60 l/min
Racores hidráulicos 
(entrada, salida): M 18 x 1,5
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Una suspensión superior es una conexión cardánica entre el rotor y la grúa. Está disponible para todos los modelos de grúa 

actuales. Por favor, especifique dimensiones al hacer el pedido.

Ancho Tornillo Ancho de Tornillo Longitud Rotores Grúa Peso
de arriba superior-Ø abajo inferior-Ø

Tipo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) (kg)
UL045 71 30 85 30 263 PZR450(G,GF) grúa compacta 10
UL045K 71 30 85 30 173 PZR450(G,GF) grúa compacta 10
UL045L 71 30 85 30 400 PZR450(G,GF) grúa compacta 10
UL045-42 71 42 85 30 253 PZR450(G,GF) grúa compacta 10
UL090K 72 30 77 25 173 PZR450(G,GF) grúa compacta 12
UL090 72 30 76 25 245 PZR450(G,GF) grúa compacta 12
UL134 22 25 85 30 173 PZR450(G,GF) grúa compacta 10
UL135 72 30 85 40 278 PZR601(G,GF) grúa compacta 15
UL135K 72 30 85 40 173 PZR601(G,GF) grúa compacta 15
UL135-42 71 42 85 40 268 PZR601(G,GF) grúa compacta 15
UL153 71 30 80 35 270 PZR1000GF grúa compacta 25
UL153K 71 30 80 35 245 PZR1000GF grúa compacta 25
UL153-42 71 42 80 35 370 PZR1000GF grúa compacta 25
UL144 79 40 85 30 150 PZR450(G,GF) grúas EPSILON 10
UL136 79 40 85 30 240 PZR450(G,GF) grúas Wallboard 10
UL137 108 30 86 40 185 PZR601(G,GF) grúas Wallboard 15
UL138 79 40 86 40 185 PZR601(G,GF) grúas EPSILON 15
UL152 80 40 137 52 240 PZR1000GF grúas EPSILON 15
UL154 80 40 80 35 150 PZR1000GF grúas EPSILON 25
UL155 80 40 80 35 240 PZR1000GF grúas EPSILON 25
N00267 con freno pendular doble* PZR450(G,GF) grúas EPSILON 20
N00597 con freno pendular* PZR450GF grúa compacta 20
N00629 con freno pendular* PZR601GF grúa compacta 20
*) por favor, especifiquen dimensiones al hacer el pedido

Tipo Para rotor
N00101 PZR450 (G,GF)
N00369 PZR601 (G,GF)

La protección de mangueras es un collar de acero atornillado al rotor. La protección debe impedir que partes

sobresalidas, como ramas por ejemplo, no puedan romper las mangueras de conexión hacia el rotor.

Tipo Descripción
N00072-XX* entre rotor con perno y dispositivo
N00072-68-59 pieza de reducción de 68 mm a 59 mm
N00417 combinación entre placa de brida y perno de 59 mm
*) especifiquen el Ø del perno a la orden (59, 62, 63, 68, 69)

Una pieza de reducción permite la utilización de un rotor con perno montado a una cuchara, 

que normalmente tenga una suspensión estándar para un rotor con brida.

Suspensiones superiores entre el rotor y la grúa

Protecciónes de mangueras

Piezas de reducción entre rotor y cuchara

C
D

E

A

B
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Tipo Descripción
BL462 mangueras de conexión entre rotor y grúa 900 mm; 4 piezas
BL462-R mangueras de conexión entre rotor y grúa 900 mm; 2 piezas
BL463 mangueras de conexión entre rotor y apero montado 500 mm; 2 piezas
BL513 mangueras de conexión entre rotor y grúa versión D y E 1200 mm; 4 piezas
BL462-MF mangueras de conexión entre rotor y grúa 900 mm; 4 piezas, multifaster
BL513-MF mangueras de conexión entre rotor y grúa versión D y E 1200 mm; 4 piezas, multifaster

BL981-L 2 partes móviles del acoplamiento rápido hidráulico para mangueras (Ø 10 mm)
BL981-F 2 partes fijas del acoplamiento rápido hidráulico para mangueras (Ø 10 mm)
N00090 conjunto de módulos del acoplamiento rápido hidráulico, 2 partes móviles y fijas respectivamente, 

montadas al rotor con partes de montaje 

Tipo Descripción
N00070** articulación rígida con bulón para rotores con perno
N00071-XX* gancho rígido para rotores con perno
N00071-SB eclisa de seguridad para N00071-XX (3 piezas)
N00070-62 articulación rígida con bulón para rotores con perno, perno 62 mm
*) especifiquen el Ø del perno a la orden (59, 62, 63, 68, 69)    **) por favor, especifiquen el modelo de portapalet al hacer el pedido

N00360 gancho de rotación rígido de 6 t para rotor PZR601GF con brida
N00328-68 gancho rígido 6 t para rotor PZR601G con perno, perno 68 mm
N00372 gancho rígido pendular para rotor PZR1000GF con brida

El sistema de cambio rápido permite un cambio eficaz entre aperos montados diferentes. El acoplamiento y

cerramiento está logrado por el movimiento rotatorio del rotor. Para la desconexión solamente hay que

abrir el dispositivo de cierre del sistema de cambio rápido a mano y manejar el rotor. La parte superior 

del sistema de cambio rápido hay para todos rotores con perno. Así se puede cambiar por ejemplo entre

horquillas de grúa y pinzas para pilas de ladrillos fácilmente y rápidamente. El sistema de cambio rápido no

es adecuado para una carga extrema.

Sistema de cambio rápido para rotores con perno

Mangueras de conexión y acoplamientos rápidos hidráulicos para mangueras

Accesorios para la suspensión de horquillas de grúa etc.

Descripción Plantilla de perforaciones Peso
  Tipo de la brida (mm) (kg)
N00074* completo, acoplamientos rápidos hidráulicos (BL981-L, BL981-F) 4 x Ø18 / ■■  140 12
N00076* parte superior para el montaje al rotor 5
N00077 parte inferior para el montaje al apero montado 4 x Ø18 / ■■  140 7
N00075 articulación rígida con gancho en lugar de la parte inferior (por ejemplo para montar horquillas de grúa) 7
N00414 pieza intermedia entre PZP-W y N00074
*) especifique tipo de rotor al hacer el pedido, por favor 

N00076

N00074

N00077 N00075
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Acoplamiento Rápido HPX-Edrive Estándar - Unidad de Accionamiento

La unidad de accionamiento HPX-Edrive, con rotor integrado y sistema de cambio rápido de 
cuencos, es perfecto para los trabajos de rutina diaria. Las ventajas de la tecnología revolucio-
naria HPXdrive - la constante fuerza de cierre y el diseño compacto - se combinan con la ventaja 
de la velocidad del sistema de cambio rápido de cuencos HPX-E en tan solo un único 
dispositivo. Tan pronto como se presenta una nueva demanda en el sitio, el accesorio 
adecuado para la excavación, el paisajismo, tendido de tuberías, extracción de 
madera, etc., puede ser cambiado en cuatro minutos, y puede comenzar la 
nueva aplicación. Carril de la pista de manipulación pueden ser cambiados 
en cuatro minutos y la nueva aplicación puede comenzar.

• Eficiencia: solo se cambian los accesorios. Lo puede hacer una persona sola 

• Rapidez: cambio sin problemas de la pieza clave del sistema de cambio en 4 minutos, 

no es necesario ningún trabajo en el sistema hidráulico 

• Técnicas robustas: diseño compacto a través del rotor integrado. Los robustos soportes de los cuencos coexisten 

con el mecanismo de cambio

Volumen de entrega: suspensión superior UL045K, rotor con brida PZR450GF, mangueras de 
conexión BL462, unidad de accionamiento HPXdrive estándar con válvula de 
alivio de presión, válvula de retención y sistema de cambio rápido HPX-E

Peso: 210 kg

Altura: 480 mm

PZHP04E-GF HPXdrive estándar con rotor con brida HPX-E

Sistema de cambio rápido de cucharas de recambio HPX-E

Cucharas de 
excavación

A la venta cuchara con cuencos 
cerrados.

Pinzas para 
piedra

Pinzas para 
madera

Cucharas de 
excavación de 
pequeño volumen

Pinzas multiusos

Pinzas para
heno y maderaAccesorios de

ayuda para el
cambio

Módulo de 
cambio rápido HPX-E

Monte los accesorios de ayuda para
el cambio y afloje los dos ejes con
la herramienta de extracción.

Quite los pasadores. Afloje la uni-
dad de bloqueo hidráulicamente.
Levante la unidad de tracción.

Coloque la unidad de tracción sobre
el nuevo accesorio y cierre la unidad
de bloqueo hidráulicamente.

Quite los accesorios de ayuda para
el cambio. Está listo para su uso.

Inserte los pasadores y apriete los
bloqueos.

Por favor, tome nota: La unidad de accionamiento HPXdrive estándar solo puede ser usada en combi-
nación con uno rotor PALFINGER y cuencos HPX para sistema HPX-E. Nos reservamos el derecho de modificar 
especificaciones sin previo aviso.
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Debido al sistema de cambio rápido HPX-E, la sustitución de cuencos o 
pinzas montados en la unidad HPXdrive estándar es muy fácil y rápida. 
Sin tornillos, simplemente aflojando y colocando los pasadores, se pueden 
colocar diferentes herramientas para diferentes aplicaciones en la unidad
de accionamiento, por ejemplo, cucharas de excavación, pinzas de piedra,
de heno y forestales, o cucharas multiusos. Otros tipos de cuencos, dispo-
nibles bajo petición.

Los cucharas de recambio se suministran con una ayuda, que garantiza que la 

unidad HPXdrive se puede colocar en los cuencos con facilidad. 

Volumen de entrega: cucharas de recambio, dientes atornillados (para PZWS04E), ayuda de recambio

Contenido Anchura Apertura máx. Número de Peso
Tipo (litre) (mm) (mm) dientes/púas (kg)

PZWS04E-200 200 400 1395 4 143
PZWS04E-250 250 500 1395 4 153
PZWS04E-325 325 600 1395 6 163
PZWS04E-350 350 650 1395 6 168
PZWS04E-450 450 800 1395 6 183

Cucharas de recambio de cuchara de excavación para HPX-E

PZWS04E-95 95 400 900 4 108
PZWS04E-100 100 450 900 4 103
PZWS04E-150 150 600 900 6 123

Cucharas de recambio de cuchara pequeña de excavación para HPX-E

PZWS4UE-250 250 570 1595 - 228
PZWS4UE-300 300 670 1595 - 248
PZWS4UE-400 400 820 1595 - 268
PZWS4UE-500 500 1020 1595 - 298

Cucharas de recambio de cuchara universal con lados abiertos para HPX-E

PZWS13E-016 0,16 m2 400 1230 - 88

Pinzas de recambio de pinza para piedras para HPX-E

PZWS32E-016 0,16 m2 400 1225 - 88

Pinzas de recambio de pinza para madera para HPX-E

PZWS41E-02 0,20 m2 670 1200 7 108
PZWS41E-04 0,40 m² 940 1695 7 173

Pinzas de recambio de pinza para trabajos forestales y de heno para HPX-E

HPX-Edrive Estándar - Cucharas de Recambio

disponibles opcionalmente dientes de excavación y placas laterales (N00385, N00385-10)  
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La HPXdrive estándar es una unidad de accionamiento
ideal para la puesta diaria. Las ventajas de la tecnología
HPXdrive - ante todo una fuerza de cierre constanta-
mente alta y un diseño compacto - garantizan una larga
vida útil y rentabilidad.

El rotor estándar de la unidad de accionamiento HPXdrive

estándar es el rotor con brida PZR450GF. La combinación con 

un rotor con perno hace posible un cambio rápido del gancho. Rotor
con brida

Suspensión 
superior

Rotor
con perno

Pieza de
reducción

Gancho 
rígido▲

▲▲▲

▲
▲

▲
▲

Volumen de entrega: suspensión superior UL045K, rotor PZR450GF, mangueras largas BL462,  
unidad de accionamiento HPXdrive estándar con válvula de alivio de presión y
válvula de retención

Peso: 160 kg

Altura: 480 mm

Torque (a 26 MPa): 12000 Nm
Presión operativa: 26 hasta 32 MPa (aprox. 260 hasta 320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 75 l/min

Volumen de entrega: suspensión superior UL045K, rotor PZR450G-68, pieza de reducción 
N00072-68, mangueras largas BL462, unidad de accionamiento HPXdrive 
estándar con válvula de alivio de presión y válvula de retención

Peso: 165 kg

Altura: 535 mm

Volumen de entrega: suspensión superior UL045K, rotor PZR450G-68, sistema de cambio rápido
N00074, mangueras largas BL462, unidad de accionamiento HPXdrive estándar
válvula de alivio de presión y válvula de retención

Peso: 170 kg

Altura: 575 mm

Nota: • La unidad de accionamiento HPXdrive estándar se utilice solamente en combinación con un rotor y cuencos de PALFINGER

Datos técnicos de la HPXdrive estándar

PZHP04-GF HPXdrive estándar con rotor con brida

PZHP04-502 HPXdrive estándar/N00072 con rotor con perno y pieza 
de reducción

PZHP04-505 HPXdrive estándar/N00074 con rotor con perno y sistema de 
cambio rápido

Sistema 
de cambio
rápido

HPXdrive Estándar - Unidad de Accionamiento

Gancho 
rígido
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Las cucharas de la unidad HPXdrive estándar son cambiab-
les fácilmente mientras se suelte los tornillos. Así se puede
utilizar una unidad de accionamiento para muchas puestas
por las cucharas diferentes como cucharas de excavación,
cucharas universales, pinzas para piedras, madera o para
trabajos forestales. Otros tipos de cuencos para puestas
especiales son disponibles sobre pedido.

Las cucharas de recambio están suministrados con ayudas de 

recambio, cuales mantienen las cucharas en posición y garantizan

un montaje fácil de la unidad a las cucharas.

Volumen de entrega: cucharas de recambio, dientes atornillados (para PZWS04), ayuda de recambio

Contenido Anchura Apertura máx. Número de Peso
Tipo (litre) (mm) (mm) dientes/púas (kg)

Carga Fuerza de cierre Anchura Peso
Tipo (kg) (kN) (mm) (kg)

PZWS04-200 200 400 1395 4 125
PZWS04-250 250 500 1395 4 140
PZWS04-325 325 600 1395 6 150
PZWS04-350 350 650 1395 6 155
PZWS04-450 450 800 1395 6 170

PZWS4U-250 250 570 1595 - 215
PZWS4U-300 300 670 1595 - 235
PZWS4U-400 400 820 1595 - 255
PZWS4U-500 500 1020 1595 - 285
disponibles opcionalmente dientes de excavación y placas laterales (N00385, N00385-10)  

PZWS13-016 0,16 m2 400 1230 - 75

PZWS32-016 0,16 m2 400 1225 - 75

PZWS41-02 0,20 m2 670 1200 7 95
PZWS41-04 0,40 m2 940 1695 7 160

Pinzas de recambio de pinza para trabajos forestales y de heno para PZHP04 

PZWS04-VG / Vario Guard 1500 25 2200 415
PZWS04-MG / Mini Guard 1500 25 820 250

Pinzas de recambio de pinza guarda raíles para PZHP04

Pinzas de recambio de pinza para madera para PZHP04 

Pinzas de recambio de pinza para piedras para PZHP04 

Cucharas de recambio de cuchara universal con lados abiertos para PZHP04U

Cucharas de recambio de cuchara de excavación para PZHP04

HPXdrive Estándar - Cucharas de Recambio
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La HPXdrive heavy duty es una unidad de accionamiento
ideal para la puesta difícil. Las ventajas de la tecnología
HPXdrive - ante todo una fuerza de cierre constanta-
mente alta y un diseño compato - garantizan una larga
vida útil y rentabilidad.

El rotor estándar de la unidad de accionamiento HPXdrive

heavy duty es el rotor con brida PZR450GF. La combinación 

con un rotor con perno hace posible un cambio rápido del 

gancho.

Volumen de entrega: suspensión superior UL045K, rotor PZR450GF, mangueras largas BL462, 
unidad de accionamiento HPXdrive heavy duty con válvula de alivio de presión y
válvula de retención

Peso: 195 kg

Altura: 510 mm

Torque (a 32 MPa): 21000 Nm
Presión operativa: 26 hasta 32 MPa (aprox. 260 hasta 320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 40 hasta 90 l/min

Volumen de entrega: suspensión superior UL045K, rotor PZR450G-68, pieza de reducción 
N00072-68, mangueras largas BL462, unidad de accionamiento HPXdrive 
heavy duty con válvula de alivio de presión y válvula de retención

Peso: 200 kg

Altura: 565 mm

Volumen de entrega: suspensión superior UL045K, rotor PZR450G-68, sistema de cambio rápido
N00074, mangueras largas BL462, unidad de accionamiento HPXdrive 
heavy duty con válvula de alivio de presión y válvula de retención

Peso: 205 kg

Altura: 605 mm

Nota: • La unidad de accionamiento HPXdrive heavy duty se utilice solamente en combinación con un rotor y cuencos de PALFINGER

Datos técnicos de la HPXdrive heavy duty

PZHP05-GF HPXdrive heavy duty con rotor con brida

PZHP05-502 HPXdrive heavy duty/N00072 con rotor con perno y pieza de 
reducción

PZHP05-505 HPXdrive heavy duty/N00074 con rotor con perno y sistema de
cambio rápido

▲

▲▲▲

▲
▲

▲
▲

Rotor
con brida

Suspensión 
superior

Rotor
con perno

Pieza de
reducción

Gancho 
rígido

Sistema 
de cambio
rápido

Gancho 
rígido
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Las cucharas de la unidad HPXdrive heavy duty son 
cambiables fácilmente mientras se suelte los tornillos. 
Así se puede utilizar una unidad de accionamiento para
muchas puestas por las cucharas diferentes como cucharas
de excavación, cucharas universales, pinzas para piedras,
madera o para trabajos forestales. Otros tipos de cuencos
para puestas especiales son disponibles sobre pedido.

Las cucharas de recambio están suministrados con ayudas 

de recambio, cuales mantienen las cucharas en posición y 

garantizan un montaje fácil de la unidad a las cucharas.

Volumen de entrega: cucharas de recambio, dientes atornillados (para PZWS05), ayuda de recambio

Contenido Anchura Apertura máx. Número de Peso
Tipo (litre) (mm) (mm) dientes/púas (kg)

PZWS05-200 200 400 1420 4 135
PZWS05-250 250 500 1420 4 165
PZWS05-350 350 650 1420 6 190
PZWS05-450 450 800 1420 6 215
PZWS05-550 550 1000 1420 8 250

PZWS13-035S 0,35 m2 400 1705 - 135

PZWS32-016S 0,16 m2 400 1290 - 90

PZWS41-04S 0,40 m2 940 1720 7 195

Pinzas de recambio de pinza para trabajos forestales y de heno heavy duty
para PZHP05 

Pinzas de recambio de pinza para madera heavy duty para PZHP05

Pinzas de recambio de pinza para piedras heavy duty para PZHP05 

Cucharas de recambio de cuchara universal con lados abiertos heavy duty para PZHP05 

Cucharas de recambio de cuchara de excavación heavy duty para PZHP05 

PZWS5U-250 250 570 1545 5* 220
PZWS5U-300 300 670 1545 5* 240
PZWS5U-400 400 820 1545 7* 260
PZWS5U-450 450 920 1545 7* 275
PZWS5U-500 500 1020 1545 9* 295
disponibles opcionalmente dientes de excavación y placas laterales (N00385, N00385-10) 

HPXdrive Heavy Duty - Cucharas de Recambio

13
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La cuchara de excavación es la solución ideal para la puesta 
diaria – robusta, efectiva, económica.

• Altura de carga máxima por construcción compacta con cilindro horizontal

• Larga vida útil por utilización de material de bordes de corte de 500 HB

acero y almacenamiento dimensionado generosamente

• Abertura y cierre sincronizado por barra de compensación robusta

• Dientes atornillados contenidos en el volumen de entrega

• Buena propiedad de excavación por alta fuerza de cierre

(20 kN a 26 MPa presión operativa)

Contenido Anchura Apertura máx. Número de Peso Fuerza de Carga
B dientes cierre

Tipo (litre) (mm) (mm) (kg) (kN) (kg)
PZG150GPK 150 325 1390 3 210 20 3000
PZG250GPK 250 500 1390 5 255 20 3000
PZG350GPK 350 650 1390 5 275 20 3000
PZG450GPK 450 800 1390 9 280 20 3000
PZG550GPK 550 1000 1390 9 310 20 3000

PZG150G 150 325 1390 3 185 20 3000
PZG200G 200 400 1390 3 195 20 3000
PZG250G 250 500 1390 5 220 20 3000
PZG325G 325 600 1390 5 235 20 3000
PZG350G 350 650 1390 5 240 20 3000
PZG450G 450 800 1390 9 275 20 3000
PZG550G 550 1000 1390 9 290 20 3000

Volumen de entrega: cuchara de excavación, dientes atornillados, rotor PZR450GF, mangueras BL462 y BL463, suspensión superior UL045,
válvula de retención

Volumen de entrega: cuchara de excavación, dientes atornillados, válvula de retención

Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida recomendado - hasta 4500 kg de carga
PZR450G-XX* rotor con perno - hasta 4500 kg de carga
N00074 sistema de cambio rápido para rotor con perno
N00072-XX* pieza de reducción entre rotor y cuchara
N00143 eyector - especifiquen tipo de cuchara
N00130 ganchos soldados
N00129 bordes de desgaste para la protección de

los bordes de corte (2 piezas)
N00173 adaptador para raíles de compresión
N00048 raíles de compresión – largura 720 mm (2 piezas)
N00049 raíles de compresión – largura 1000 mm (2 piezas)
PZ102-7000 dientes de excavación montados, 

incluidos tornillos y tuercas 
*) especifiquen Ø perno a la orden

Dibujos técnicos

Paquete cucharas de excavación PZG-GPK

Cucharas de excavación PZG-G

Accesorios  

Requerminientos del porteador

Presión operativa: 26 hasta 32 MPa (260 hasta 320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 75 l/min

Cucharas de Excavación con Cilindro Hidráulico Horizontal
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La cuchara de excavación compacta es una síntesis de forma, función y efecto.

• Altura de carga máxima por construcción compacta con cilindro horizontal

• Larga vida útil por utilización de material de bordes de corte de 500 HB acero y 

almacenamiento dimensionado generosamente

• Abertura y cierre sincronizado por barra de compensación robusta

• Dientes atornillados contenidos en el volumen de entrega

• Buena propiedad de excavación por alta fuerza de cierre 

(30 kN a 26 MPa presión operativa)

Contenido Anchura Apertura máx. Número de Peso Fuerza de Carga
B dientes cierre

Tipo (litre) (mm) (mm) (kg) (kN) (kg)
PZG200G-1P 200 400 1430 3 285 30 3000
PZG250G-1P 250 500 1430 5 320 30 3000
PZG350G-1P 350 650 1430 5 345 30 3000

PZG200G-1 200 400 1430 3 265 30 3000
PZG250G-1 250 500 1430 5 285 30 3000
PZG350G-1 350 650 1430 5 310 30 3000
PZG450G-1 450 800 1430 9 340 30 3000
PZG550G-1 550 1000 1430 9 375 30 3000
PZG650G-1 650 1200 1430 9 410 30 3000

Volumen de entrega: cuchara de excavación, dientes atornillados, rotor PZR450GF, mangueras BL462 y BL463, suspensión superior UL045,
válvula de retención

Volumen de entrega: cuchara de excavación, dientes atornillados, válvula de retención

Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida recomendado

- hasta 4500 kg de carga
PZR450G-XX* rotor con perno - hasta 4500 kg de carga
N00074 sistema de cambio rápido para rotores con perno
N00072-XX* pieza de reducción entre rotor y cuchara
N00143 eyector - especifiquen tipo de cuchara
N00130 ganchos soldados
N00129 bordes de desgaste para la protección de

los bordes de corte horizontales (2 piezas)
N00173 adaptador para raíles de compresión
N00048 raíles de compresión – largura 720 mm (2 piezas)
N00049 raíles de compresión – largura 1000 mm (2 piezas)
PZ102-7000 dientes de excavación montados, 

incluidos tornillos y tuercas 
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Dibujos técnicos

Paquete cucharas de excavación PZG-G-1P

Cucharas de excavación PZG-G-1

Accesorios  

Requerminientos del porteador

Presión operativa: 26 hasta 32 MPa (260 hasta 320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 75 l/min

Cucharas de Excavación con Cilindro Hidráulico Horizontal para
Utilización Intensiva
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Esta cuchara de excavación es la versión reforzada de la PZG-G-1.
Los bordes de corte, los cuencos y el cerco de los cuencos están reforzados.

• Altura de carga máxima por construcción compacta con cilindro horizontal

• Larga vida útil por utilización de material de bordes de corte de 500 HB acero y

almacenamiento dimensionado generosamente

• Abertura y cierre sincronizado por barra de compensación robusta

• Dientes atornillados contenidos en el volumen de entrega

• Buena propiedad de excavación por alta fuerza de cierre 

(30 kN at 26 MPa presión operativa)

Contenido Anchura Apertura máx. Número de Peso Fuerza de Carga
B dientes cierre

Tipo (litre) (mm) (mm) (kg) (kN) (kg)
PZG200GS-1 200 400 1430 3 315 30 3000
PZG250GS-1 250 500 1430 5 335 30 3000
PZG350GS-1 350 650 1430 5 365 30 3000

Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida recomendado – 

dependiente a la puesta – hasta 4500 kg de carga
PZR601GF rotor con brida recomendado – 

dependiente a la puesta – hasta 6000 kg de carga
PZR450G-XX*rotor con perno – hasta 4500 kg de carga
N00074 sistema de cambio rápido para rotores con perno
N00072-XX* pieza de reducción entre rotor y cuchara
N00143 eyector - especifiquen tipo de cuchara
N00130 ganchos soldados
N00129 bordes de desgaste para proteger bordes de corte (2 piezas)
N00173 adaptador para raíles de compresión

(válvula de retención necesario)
N00048 raíles de compresión– largura 720 mm (2 piezas)
N00049 raíles de compresión– largura 1000 mm (2 piezas)
BL463 mangueras cortas
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Dibujos técnicos

Cucharas de excavación – PZG-GS-1

Accesorios  

Requerminientos del porteador

Presión operativa:
26 hasta 32 MPa (260 hasta 320 bar)
Potencia unitaria recomendada:
25 hasta 75 l/min

Cucharas Reforzada de Excavación con Cilindro Hidráulico Horizontal
para Utilización Intensiva
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Contenido Anchura Apertura máx. Número de Peso Fuerza de Carga
B dientes cierre

Tipo (litre) (mm) (mm) (kg) (kN) (kg)
PZG150GV 150 325 1390 3 260 20 3000
PZG200GV 200 400 1390 3 275 20 3000
PZG250GV 250 500 1390 5 295 20 3000
PZG325GV 325 600 1390 5 315 20 3000
PZG350GV 350 650 1390 5 320 20 3000
PZG450GV 450 800 1390 9 355 20 3000

Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida recomendado - hasta 4500 kg de carga 
PZR450G-XX* rotor con perno - hasta 4500 kg de carga 
N00074 sistema de cambio rápido para

rotores con perno
N00072-XX* pieza de reducción entre rotor y cuchara
N00143 eyector - especifiquen tipo de cuchara
N00130 ganchos soldados
N00129 bordes de desgaste para proteger

bordes de corte (2 piezas)
N00173 adaptador para raíles de compresión

(se necesita una válvula de retención)
N00048 raíles de compresión – largura 720 mm (2 p.)
N00049 raíles de compresión – largura 1000 mm (2 p.)
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Dibujos técnicos

Cucharas de excavación PZG-GV

Cucharas especiales con eyector PZG-GVF o cuencos redondos PZG-GR inclusive

Accesorios  

Requerminientos del porteador

Presión operativa: max. 26 MPa (260 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 75 l/min

La cuchara de excavación es una cuchara conveniente con cilindro vertical para la puesta
diaria – ideal para excavar fundamentos, canales y otras puestas similares de las obras 
subterráneas y de perforación.

• Alto efecto de excavación por propiedad buena de inmersión y geometría de los cuencos probados

• Larga vida útil por utilización del material de bordes de corte de 500 HB acero y almacenamiento 

dimensionado generosamente. El cilindro hidráulico está protegido en la caja de elevación

• Sincronismo de los cuencos por barras de lote dimensionado generosamente

entre caja de elevación y cuencos

• La cuchara con ejector especialmente para excavar fundamentos y tumbas

• La cuchara con cuencos redondos para excavar pozos

• Dientes atornillados contenido en el volumen de entrega

• Buenas propiedades de excavación por alta fueza de cierre 

(20 kN a 26 MPa presión operativa)

PZG100GVF 100 600 800 5 280 30 3000
PZG125GVF 125 760 800 7 315 30 3000
PZG150GVF 150 600 1000 5 275 30 3000
PZG190GVF 190 760 1000 7 305 30 3000
PZG200GVF 200 600 1000 5 295 30 3000
PZG030GVR 30 - Ø 460 4 210 30 3000
PZG050GVR 50 - Ø 600 5 225 30 3000
PZG150GVR 150 - Ø 900 5 240 30 3000

Cucharas de Excavación con Cilindro Hidráulico Vertical para la Puesta Diaria
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Contenido Anchura Apertura máx. Número de Peso Fuerza de Carga
B dientes cierre

Tipo (litre) (mm) (mm) (kg) (kN) (kg)
PZG300S-1P 300 640 1680 5 380 20 3000
PZG400S-1P 400 800 1670 9 380 20 3000
PZG500S-1P 500 1000 1670 9 405 20 3000

PZG300S-1 300 640 1670 5 315 20 3000
PZG400S-1 400 800 1670 9 345 20 3000
PZG500S-1 500 1000 1670 9 370 20 3000

Volumen de entrega: cuchara de aridos (sin dientes), rotor PZR450GF, mangueras BL462 y BL463, suspensión superior UL045,
ganchos soldados N00130, válvula de retención, válvula de alivio de presión

Volumen de entrega: cuchara de aridos, válvula de retención, ganchos soldados N00130

Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida recomendado

– hasta 4500 kg de carga
PZR450G-XX* rotor con perno – hasta 4500 kg de carga
N00074 sistema de cambio rápido para

rotores con perno
N00072-XX* pieza de reducción entre rotor y cuchara
N00130 ganchos soldados
N00129 bordes de desgaste para proteger

bordes de corte (2 piezas)
N00423 placas laterales
PZ102-8000 dientes de excavación montados, 

incluidos tornillos y tuercas 
*) especifiquen Ø del perno a la orden 

Dibujos técnicos

Paquete cucharas de aridos PZG-S-1P

Cucharas de aridos PZG-S-1

Accesorios  

Requerminientos del porteador

Presión operativa:
20 hasta 32 MPa (200 hasta 320 bar)
Potencia unitaria recomendada:
35 hasta 75 l/min

La cuchara de aridos tiene un soporte de cuencos estrecho y también
puede evacuar trabajos de excavación.

• Trabajos de excavación posible por geometría de los cuencos

• Accesibilidad buena de la cuchara por soporte estrecho de los cuencos, relleno 

por mano posible del lado

• No hay retazos de la carga, porque los bordes de corte estén en posición 

vertical cuando la cuchara esté abierta. Así se puede vaciar hasta las esquinas 

de por ejemplo un vagón

• Construcción eficiente por la combinación de mecánica de compensación y protección 

del cilindro protege la biela y las juntas y economiza peso. El soporte de cuencos estrecho 

y rígido a la torsión permite el peso bajo de la cuchara

• Larga vida útil por cuencos reforzados, chapas reforzadas en el soporte de los cuencos, 

utilización de materiales de bordes de corte de 500 HB acero y almacenamientos dimensionados

generosamente

• Trabajo eficiente por alta fuerza de cierre (20 kN a 26 MPa presión operativa)

Cucharas de Aridos con Cilindro Hidráulico Horizontal
y Soporte Estrecho de Cuencos
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La cuchara de aridos es muy robusta y óptima para puestas de excavación con un alto
efecto de transbordo para cargar tierra, escombro y otros bultos.

• Alto efecto de transbordo por forma de cuencos efectiva y una distancia amplia de 

los puntos pivotantes de los cuencos

• No hay retazos de la carga, porque los bordes de corte estén en posición vertical 

cuando la cuchara esté abierta. Así se puede vaciar hasta las esquinas de por ejemplo 

un vagón

• Construcción eficiente por la combinación de mecánica de compensación y protección 

del cilindro protege la biela y las juntas y economiza peso. El soporte de cuencos estrecho 

y rígido a la torsión permite el peso bajo de la cuchara

• Larga vida útil por cuencos reforzados, chapas reforzadas en el soporte de los cuencos, 

utilización de materiales de bordes de corte de 500 HB acero y almacenamientos dimensionados

generosamente

• Trabajo eficiente por alta fuerza de cierre (28 kN a 26 MPa presión operativa)

Contenido Anchura Apertura máx. Número de Peso Fuerza de Carga
B dientes cierre

Tipo (litre) (mm) (mm) (kg) (kN) (kg)
PZG300SPK 300 500 1830 5 410 28 3000
PZG400SPK 400 800 1830 9 465 28 3000
PZG500SPK 500 1000 1830 9 510 28 3000
PZG650SPK 650 1200 1830 9 555 28 3000
PZG1000SPK 1000 1200 2190 9 635 28 3000

PZG300S 300 500 1830 5 370 28 3000
PZG400S 400 800 1830 9 430 28 3000
PZG500S 500 1000 1830 9 475 28 3000
PZG650S 650 1200 1830 9 515 28 3000
PZG1000S 1000 1200 2190 9 595 28 3000

Volumen de entrega: cuchara de aridos (sin dientes), rotor PZR450GF, mangueras BL462 y BL463, suspensión superior UL045, válvula de retención

Volumen de entrega: cuchara de aridos, válvula de retención

Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida recomendado

– hasta 4500 kg de carga
PZR450G-XX* rotor con perno – hasta 4500 kg de carga
N00074 sistema de cambio rápido para

rotores con perno
N00072-XX* pieza de reducción entre rotor y cuchara
N00130 ganchos soldados
N00129 bordes de desgaste para proteger bordes

de corte (2 piezas)
PZ102-8000 dientes de excavación montados, 

incluidos tornillos y tuercas 
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Dibujos técnicos

Paquete cucharas de aridos PZG-SPK

Cucharas de aridos PZG-S

Accesorios  

Requerminientos del porteador

Presión operativa:
26 hasta 32 MPa (260 hasta 320 bar)
Potencia unitaria recomendada:
35 hasta 75 l/min

1830

Ø30

96
7

22
0

B

84

Cucharas de Aridos con Cilindro Hidráulico Horizontal

19



K
inshofer

La cuchara universal es una cuchara multiuso on cuencos abiertos al lado para una
puesta versátil, por ejemplo excavación en tierra y grava y para el transbordo de
materiales abultados como por ejemplo residuos.

• Altura de carga máxima por una construcción compacta y cilindros horizontales

• Larga vida útil por cuencos reforzados, chapas reforzadas en el soporte de los cuencos,

utilización de materiales de bordes de corte de 500 HB acero y almacenamientos 

dimensionados generosamente

• Sincronización de los cuencos por una barra robusta de compensación

• Seguridad de la hidráulica garantizado por una válvula de retención 

Así la fuerza de cierre se queda constante a pesar de una caída de presión

• Bordes de corte adicionales (doble uso) y ganchos soldados contenidos en el 

volumen de entrega

• Trabajo enérgico por alta fuerza de cierre (28 kN a 26 MPa presión operativa)

Contenido Anchura Apertura máx. Número de Peso Fuerza de Carga
B dientes cierre

Tipo (litre) (mm) (mm) (kg) (kN) (kg)
PZG250UP 250 570 1545 5 375 28 3000
PZG300UP 300 670 1545 5 390 28 3000
PZG450UP 450 920 1545 7 425 28 3000

PZG250U 250 570 1545 5 340 28 3000
PZG300U 300 670 1545 5 355 28 3000
PZG400U 400 820 1545 7 380 28 3000
PZG450U 450 920 1545 7 390 28 3000
PZG500U 500 1020 1545 9 410 28 3000
PZG600U 600 1220 1545 9 440 28 3000

Volumen de entrega: cuchara universal, rotor PZR450GF, suspensión superior UL045, bordes de desgaste N00129, 2 ganchos soldados
N00130, mangueras BL462 y BL463, válvula de retencion

Volumen de entrega: cuchara universal, válvula de retencion

Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida recomendado 

– hasta 4500 kg de carga
PZR450G-XX* rotor con perno – hasta 4500 kg de carga
N00074 sistema de cambio rápido para

rotores con perno
N00072-XX* pieza de reducción entre rotor y cuchara
N00173 adaptador para raíles de compresión
N00048 raíles de compresión – largura 720 mm (2 p.)
N00049 raíles de compresión – largura 1000 mm (2 p.)
N00385 placas laterales atornilladas para puestas

de excavación fáciles (4 piezas)
N00385-10 placas laterales, 10 mm, atornilladas, 

para puestas de excavación fáciles  (4 piezas)
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Dibujos técnicos

Paquete cucharas universal PZG-UP

Cucharas universal PZG-U

Accesorios  

Requerminientos del porteador

Presión operativa:
26 hasta 32 MPa (260 hasta 320 bar)
Potencia unitaria recomendada:
25 hasta 75 l/min

Cucharas Universal con Cilindro Hidráulico Horizontal para Trabajo Intesivo
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Accesorios para Cucharas

21

Eyector para cucharas con anchuras pequeñas que limpian los lados interiores de la cuchara 

de materiales pegajosos - como por ejemplo barro - durante la abertura. La construcción varía 

dependiente al porteador.

Eyector

Estos adaptadores permiten la suspensión de raíles de compresión o de dispositivos para 

grabar tubos de hormigón para cargar bordillos, planchas de hormigón, tubos de hormigón, 

etc. Se puede usar el adaptador solamente con una válvula de retención. No se puede usar en

combinación con un eyector.

Adaptador para raíles de compresión

N00173 adaptador para raíles de compresión
N00048 raíles de compresión – largura 720 mm (2 piezas)
N00049 raíles de compresión – largura 1000 mm (2 piezas

El punto de suspensión central es para el HPXdrive, ojos y ganchos soldados permiten a colgar

bandas o cadenas. La carga máx. por ojo / gancho es 1000 kg.

Punto de suspensión central, ganchos y ojos soldados

PZHP04ZA punto de suspensión central para PZHP04
PZHP05ZA punto de suspensión central para PZHP05
N00130 ganchos soldados (2 piezas)

N00129 bordes de desgaste, especifiquen tipo de cuchara a la orden

Alargamiento para excavación para HPXdrive estándar o HPXdrive heavy duty

PZHP450V alargamiento para excavación en obras subterráneas y de perforación - 450 mm (30 kg)
PZHP2000V alargamiento para excavación en obras subterráneas y de perforación  - 2000 mm (97 kg)

N00143

N00173

N00130

PZHP04ZA; PZHP05ZA

Bordes de desgaste (2 piezas)

Punto de suspensión
central solamente
para HPXdrive Gancho soldado

Ojo soldado 
disponibles bajo
petición 
(no para HPXdrive) 

Tipo
N00143 especifiquen el tipo de la cuchara a la orden

N00129

PZHP450V

Nota: • Disponibles otras longitudes bajo pedido 
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Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida recomendado

– hasta 4500 kg de carga
PZR601GF rotor con brida - hasta 6000 kg de carga

dependiente a la puesta

Dibujos técnicos

Pulpos pequeños PZG-P 

Accesorios  Requerminientos del porteador

Presión operativa:
max. 26 MPa (260 bar)
Potencia unitaria recomendada:
30 hasta 75 l/min

Número de Contenido Apertura máx. Anchura Altura B Peso Carga Fuerza de
brazos A cerrado cerrado, incl.  sin rotor cierre

Tipo (litre) (mm) (mm) rotor (mm) (kg) (kg) (kN)
PZG120PV4 4 120 1360 1065 800 330 2000 13
PZG180PV4 4 180 1450 1070 850 345 2000 12
PZG240PV4 4 240 1720 1125 985 380 2000 11
PZG120PV5 5 120 1360 1065 800 350 2000 13
PZG180PV5 5 180 1450 1070 850 365 2000 12
PZG240PV5 5 240 1720 1125 985 415 2000 11
PZG120PH4 4 120 1360 1065 800 260 2000 13
PZG180PH4 4 180 1450 1070 850 270 2000 12
PZG240PH4 4 240 1720 1125 985 300 2000 11
PZG120PH5 5 120 1360 1065 800 300 2000 13
PZG180PH5 5 180 1450 1070 850 305 2000 12
PZG240PH5 5 240 1720 1125 985 340 2000 11
PZG120PS4 4 120 1360 1065 800 230 2000 13
PZG180PS4 4 180 1450 1070 850 235 2000 12
PZG240PS4 4 240 1720 1125 985 250 2000 11
PZG120PS5 5 120 1360 1065 800 275 2000 13
PZG180PS5 5 180 1450 1070 850 285 2000 12
PZG240PS5 5 240 1720 1125 985 300 2000 11

El pulpo pequeño robusto es ideal para el transbordo de chatarra, de materiales 
de construcción y de residuos - dependiente a la puesta en diferentes
formas y tamaños (120 l, 180 l, 240 l) disponible.

• Versatilidad: El pulpo pequeño es disponible con 4 o 5 brazos y con tres formas de con-

strucción diferentes: PZG-PV: cuencos cerrados para el transbordo de chatarra pequeña, cristal,

tierra, grava, machaca, etc. PZG-PH: cuencos medio cerrado (cerrando en la parte inferior de

los brazos) para el transbordo de chatarra, desechos, residuos, etc. PZG-PS: cuencos cerrando

en el punto para el transbordo de chatarra abultada, pecios de coches, etc.

• Ojo de elevación en la parte central sirve como tope adicional

• Larga vida útil por construcción robusta - distribuidor de aceite y mangueras hidráulicas prote-

gidos en la parte central, almacenamiento dimensionado generosamente, cuencos resistente al 

desgaste de material 400 HB acero, cilindro con protección de biela, topes para ambas posiciones 

finales de los brazos

• Operación energética con alta fuerza de cierre (11 kN hasta 13 kN a 26 MPa presión operativa)

Volumen de entrega: pulpo, válvula de retencion, mangueras BL463

Pulpos Pequeños con 120-240 Litros Contenido
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Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida recomendado – dependiente 

a la puesta – hasta 4500 kg de carga
PZR601GF rotor con brida – dependiente a la puesta

hasta 6000 kg de carga

Pulpos grandes PZG-P

Accesorios  

Requerminientos del porteador

Presión operativa: max. 26 MPa (260 bar)
Potencia unitaria recomendada: 30 hasta 80 l/min

Número de Contenido Apertura máx. Anchura Altura B Peso Carga Fuerza de
brazos A cerrado cerrado, incl. sin rotor cierre

Tipo (litre) (mm) (mm) rotor (mm) (kg) (kg) (kN)
PZG250PV4 4 250 1550 1285 1015 445 2500 18
PZG350PV4 4 350 1720 1260 1100 470 3000 16
PZG500PV4 4 500 2155 1320 1350 555 3000 13
PZG250PV5 5 250 1550 1285 1015 520 2500 18
PZG350PV5 5 350 1720 1260 1100 545 3000 16
PZG500PV5 5 500 2155 1320 1350 635 3000 13
PZG250PH4 4 250 1550 1285 1015 425 2500 18
PZG350PH4 4 350 1720 1260 1100 440 3000 16
PZG500PH4 4 500 2155 1320 1350 505 3000 13
PZG250PH5 5 250 1550 1285 1015 505 2500 18
PZG350PH5 5 350 1720 1260 1100 520 3000 16
PZG500PH5 5 500 2155 1320 1350 595 3000 13
PZG250PS4 4 250 1550 1285 1015 390 2500 18
PZG350PS4 4 350 1720 1260 1100 395 3000 16
PZG500PS4 4 500 2155 1320 1350 435 3000 13
PZG250PS5 5 250 1550 1285 1015 470 2500 18
PZG350PS5 5 350 1720 1260 1100 480 3000 16
PZG500PS5 5 500 2155 1320 1350 525 3000 13

Volumen de entrega: pulpo, válvula de retención, mangueras BL463

El pulpo grande robusto para grúas grandes es ideal para el transbordo de chatarra, 
materiales de construcción y residuos - dependiente a la puesta en formas de 
construcción diferentes y tamaños (250l, 350l, 500l).

• Versatilidad: El pulpo grande es disponible con 4 o 5 brazos y con tres formas de construcción 

diferentes: PZG-PV: cuencos cerrados para el transbordo de chatarra pequeña, cristal, tierra, 

grava, machaca, etc. PZG-PH: cuencos medio cerrado (cerrando en la parte inferior de los brazos)

para el transbordo de chatarra, desechos, residuos, etc. PZG-PS: cuencos cerrando en el punto 

para el transbordo de chatarra abultada, pecios de coches, etc.

• Ojo de elevación en la parte central sirve como tope adicional

• Larga vida útil por construcción robusta - distribuidor de aceite y mangueras hidráulicas 

protegidos en la parte central, almacenamiento dimensionado generosamente, cuencos resistente 

al desgaste de material 400 HB acero, cilindro con protección de biela

• Operación energética con alta fuerza de cierre (13 kN hasta 18 kN a 26 MPa presión operativa)

D

A

B

Pulpos Grandes con 250-500 Litros Contenido
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Esta pinza para pilas de ladrillos técnicamente única PZS-1 es un dispositivo bien
versátil para materiales paletizados y no paletizados.

• Hondura de inmersión rígida o ajustable con brazos de fijación abriendo y 

cerrando paralelamente - operados hidráulicamente

• Dispositivo versátil con amplitud de apertura de 400 mm hasta 1400 mm por 

ejemplo para cargar elementos de hormigón individuales como bordillos hasta 

paquetes de ladrillos

• Manejo fácil por piezas postizas de goma en los raíles de compresión

• Hondura de inmersión ajustable de PZSV-1 - para la puesta de cargas con alturas 

diferentes

• Sincronización de los brazos por dos cilindros hidráulicos conectados por una 

conexión diferencial

• Seguridad por una válvula de alivio de presión en el dispositivo hidráulico que escude 

de sobrecarga. Una válvula de retención impide el aflojamiento del paquete aprisionado

aun en caso de caída de presión al porteador

• Larga vida útil por cojinetes dimensionados generosamente, un depósito de engrase 

integrado, una compensación automática del desgaste del cojinete central, un almacen-

amiento central esférico de los cilindros

PZS110V-1PK* 1100 – 1650 1900 – 1350 400 – 1400 1315 – 1865 355
PZS110V-1P** 1100 – 1650 1900 – 1350 400 – 1400 1315 – 1865 355
PZS110V-1PS*** 1100 – 1650 1900 – 1350 400 – 1400 1315 – 1865 355
*) incl. PZR450GF     **) incl. PZR450G-68 y dispositivo de rebatimiento PZSUKVW     ***) incl. PZR450G-68 y dispositivo para cambio rápido N00074

Hondura de Carga para hondura Apertura mín./máx. Altura B Peso
inmersión A de inmersión min./máx. (incl. rotor)

Tipo (mm) (kg) (mm) (mm) (kg)

Volumen de entrega: pinza, rotor, mangueras BL463 y BL462, suspensión superior UL045, raíles de compresión PZS100A-1 
(largura 1000 mm), válvula de alivio de presión, válvula de retención

PZS085-1 850 2200 400 – 1400 1065 240
PZS100-1 1000 2000 400 – 1400 1215 250
PZS130-1 1300 1600 400 – 1400 1515 260
PZS110V-1 1100 – 1650 1900 / 1350 400 – 1400 1315 – 1865 295

Nota: • La carga indicada es dependiente del modo (superficie, tamaño, concentración, etc.) de la carga
La carga no vale para adoquínes bajos o no enfardelados

• El precio no contiene los raíles de compresión
• Aperturas más amplias 400 – 1800 mm disponible sobre pedido

PZR450GF rotor con brida recomendado
– hasta 4500 kg de carga

Requerminientos del porteador

Presión operativa:
20 hasta 26 MPa (200 hasta 260 bar), con 
válvula limitadora de presión también utilizable 
con porteadores con presiones más altas

Potencia unitaria recomendada:
25 hasta 75 l/min

Paquete pinzas para pilas de ladrillos PZS-V-1P

Pinzas para pilas de ladrillos PZS-1 y PZS-V-1
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Pinzas para Pilas de Ladrillos con Apertura Paralela
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Accesorios para Pinzas para Pilas de Ladrillos

25

Descripción Largura Peso
Tipo (mm) (kg)
PZS072A-1 con piezas postizas de goma lacia (2 piezas) 720 17
PZS100A-1 con piezas postizas de goma lacia (2 piezas) 1000 24
N00180 con piezas postizas de goma lacia (2 piezas) 1100 26
PZS125A-1 con piezas postizas de goma lacia (2 piezas) 1250 28

N00177 con piezas postizas de goma, con bloque por arriba, lacia por abajo (2 piezas) 720 24
N00162 con piezas postizas de goma, con bloque por arriba, lacia por abajo (2 piezas) 1000 33
N00136 con piezas postizas de goma, con bloque por arriba, lacia por abajo (2 piezas) 1250 40

N00054 raíles de lama con dispositivo a biela de retención y dentados guiados 1000 62
N00055 separadamente y amortiguados (2 piezas) 1250 76

N00074 dispositivo para cambio rápido 12
N00078 suspensión superior con freno pendular – hasta 4500 kg de carga  15
N00076 parte superior del dispositivo para cambio rápido 4
N00077 parte inferior del dispositivo para cambio rápido 8
N00075 gancho rígido para el dispositivo para cambio rápido 5

Otras aperturas: pinzas también disponibles con aperturas no mencionadas aquí
Otras honduras de inmersión: pinzas también disponibles con honduras de inmersión no mencionadas aquí

PZSUKVW dispositivo de rebatimiento para la reducción para rotores con perno 12
PZSUKVF de la altura total del vehículo para rotores con brida 18

N00305 raíles guiados amortiguados para estabilizar la fila superior de ladrillos 
N00245 reducción de la apertura: reducción por 200 mm 16
N00109 adaptadores para tubos de hormigón con diámetros de 800 hasta 1350 mm 60

PZSKAF fichero de grúa para la reducción para rotores con brida 15
PZSKAW de la altura total del vehículo para rotores con perno 15

Raíles de compresión

Sistema de cambio rápido y otros accesorios

Otras opciones
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La pinza para pilas de ladrillos robusta es adecuada para cargas hasta 2000 kg.

• Hondura de inmersión rígida con mordazas almacenadas rotatoriamente 

– operada hidráulicamente

• Dispositivo versátil con amplitud de apertura de 400 mm hasta 1500 mm por ejemplo para

cargar elementos de hormigón individuales como bordillos hasta paquetes de ladrillos

• Sincronización de las mordazas por engranaje robusto

• Seguridad de la hidráulica por válvula de alivio de presión y válvula de retención, 

así la fuerza de cierre se queda constante en caso de caída de la presión

• Altura total reducido comparado a la hondura de inmersión, logrado por el montaje del 

rotor a la pinza para pilas de ladrillos

• Raíles de compresión con piezas postizas cambiables y resistentes al desgaste

Hondura de inmersión A Carga Apertura mín./máx G Altura B Peso
Tipo (mm) (kg) (mm) (mm) (kg)
PZS100SP 1000 2000 200 – 1420 1565 315
PZS110SP 1100 2000 160 – 1450 1665 320
PZS120SP 1200 1800 98 – 1475 1765 325
PZS130SP 1300 1600 40 – 1500 1865 330
PZS100SHP con 12 ganchos 1000 2000 220 – 1420 1565 333
(soldado abajo, arriba y debajo del canto exterior)

Volumen de entrega: pinza, rotor PZR450GF, mangueras BL462, BL463, suspensión superior UL045K, raíles de compresión N00436
(largura 1000 mm), válvula de alivio de presión y válvula de retención

Nota: • La carga indicada es dependiente del modo (superficie, tamaño, concentración, etc.) de la carga
La carga no vale para adoquínes bajos o no enfardelados

• La hondura de inmersión máxima A se disminuye a aperturas más amplia que 1100 mm (véase dibujos técnicos)

Tipo Descripción Peso (kg)
N00078 suspensión superior con freno pendular 15
N00425 raíles de compresión – 720 mm (2 piezas) 29
N00436 raíles de compresión – 1000 mm (2 piezas) 40
N00184 raíles de compresión – 1250 mm (2 piezas) 52
N00442 ganchos soldados (4 piezas)

Nota: • Raíles de compresión también disponibles con otras larguras no mencionadas
• Pinzas también disponibles con otras honduras de inmersión no mencionadas
• Versión con rotor con perno y pieza de reducción alternativamente

Requerimientos del porteador

Dibujos técnicos

Presión operativa: 20 hasta 32 MPa (200 hasta 320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 25 hasta 75 l/min

Apertura óptima para hondura de inmersión máx. Apertura máx. con hondura de inmersión reducida

Paquete de pinzas para pilas de ladrillos PZS-SP

Accesorios

Pinzas para Pilas de Ladrillos con Apertura Girada
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La horquilla de grúa eficiente con compensación hidráulica del gravicentro ofrece 
un confort de manejo especial a muchas posibilidades de puestas por la altura
operativa ajustable y la distancia de púas adaptable.

• Manejo eficiente de cargas diferentes como por ejemplo paquetes de ladrillos o piedras,

jaulas paletas o otros bultos, logrado por la compensación hidráulica del gravicentro. Así la

horquilla de grúa puede ser manejado en una empresa de una persona y así se economiza

tiempo y dinero

• Posicionamiento preciso no es un problema con el rotor - gama de giro ilimitada, 

actitud de empezar y parar precisa

• Altura utilizable variable de 1000 mm hasta 1600 mm ajustable en tres grados por un

bulón

• Distancia de púas variable de aprox. 475 mm hasta 815 mm por un torno giratorio de

marcha suave y inoxidable

• Manejo fácil por dimensionamiento de la horquilla de grúa. Los porteadores de las púas

nunca son más anchos que la paleta estándar y por eso se puede cargar también en segunda

fila. Además el borde exterior de las púas equivale a la anchura total de la horquilla de grúa,

así que paletas estacionadas a la pared puedan ser cogido también sin problemas

Carga Altura utilizable Largura de Distancia de Crucero de Distancia de Peso
A púas púas Z púas* gravicentro (sin rotor)

Tipo (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
PZP150H 1500 1000 – 1600 980 475 – 815 80 x 35 500 120
PZP200H 2000 1000 – 1600 980 495 – 835 100 x 35 500 135
PZP250H 2500 1000 – 1600 980 490 – 830 100 x 50 500 160
PZP150HL 1500 1000 – 1600 1150 495 – 835 100 x 35 600 155
PZP200HL 2000 1000 – 1600 1150 500 – 840 100 x 50 600 170
PZP250HL 2500 1000 – 1600 1150 510 – 850 120 x 50 600 235
*) anchura x altura

Volumen de entrega: horquilla de grúa, cadena de protección PZP-SK

Nota: • Es posible ampliar la altura hasta 3000 mm 
• Manejando materiales sueltos hay que utilizar una canasta de protección o una red (EN 13155)

Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida recomendado

– hasta 4500 kg de carga
PZR450G-XX* rotor con perno – hasta 4500 kg de carga
N00074 sistema de cambio rápido

para rotores con perno 
N00072-XX* pieza de reducción entre rotor

y horquilla
N00071-XX* gancho rígido para rotor con perno
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Dibujos técnicos

Requerimientos del porteador

Presión operativa:
max. 26 MPa (260 bar)

Potencia unitaria recomendada:
20 hasta 40 l/min

Horquillas de grúa PZP-H

Accesorios

A

Z min

Z max 980(500)/1150(600)

500/600

Horquillas de Grúas con Compensación Hidráulica del Gravicentro
y Púas con Ajuste del Torno Continuo

27
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La horquilla de grúa eficiente con compensación de gravicentro sostenido por 
resorte es bien versátil por la altura operativa ajustable y la distancia de púas 
ajustable.

• Manejo eficiente de cargas diferentes como por ejemplo paquetes de ladrillos o piedras,

jaulas paletas o otros bultos, logrado por la compensación fácil con guía deslizada de

acero inoxidable y plástico en la parte superior

• Altura operativa variable de 1000 mm hasta 1600 mm ajustable en tres grados con

bulón

• Distancia de púas variable de aprox. 475 mm hasta 815 mm por un torno giratorio de

marcha suave y inoxidable

• Manejo fácil por dimensionamiento de la horquilla de grúa. Los porteadores de las 

púas nunca son más anchos que la paleta estándar y por eso se puede cargar también 

en segunda fila. Además el borde exterior de las púas equivale a la anchura total de la

horquilla de grúa, así que paletas estacionadas a la pared puedan ser cogido también 

sin problemas

Carga Altura utilizable Largura de Distancia de Crucero de Distancia de Peso
A púas púas Z púas* gravicentro (sin rotor)

Tipo (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
PZP150V 1500 1000 – 1600 980 475 – 815 80 x 35 500 120
PZP200V 2000 1000 – 1600 980 495 – 835 100 x 35 500 135
PZP250V 2500 1000 – 1600 980 490 – 830 100 x 50 500 160
PZP300V 3000 1000 – 1600 980 510 – 850 120 x 50 500 200
PZP150VL 1500 1000 – 1600 1150 495 – 835 100 x 35 600 155
PZP200VL 2000 1000 – 1600 1150 500 – 840 100 x 50 600 170
PZP250VL 2500 1000 – 1600 1150 510 – 850 120 x 50 600 235
*) anchura x altura

Volumen de entrega: horquilla de grúa, cadena de protección PZP-SK, suspensión anular bipartita

Nota: • Manejando materiales sueltos hay que utilizar una canasta de protección o una red (EN 13155)
• La compensación de gravicentro sostenido por resorte entra en vigor dependente a la carga y la distancia del gravicentro a   

un peso menor de 250 hasta 500 kg
• Es posible ampliar la altura hasta 3000 mm

Tipo Descripción
PZR450G-XX* rotor con perno - hasta 4500 kg de carga

para el posicionamiento preciso
N00070 suspensión rígida con bulón

para rotores con perno
N00071-XX* gancho rígido para rotores con perno
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Dibujos técnicos

Horquillas de grúas PZP-V

Accesorios

Horquillas de Grúas con Compensación de Gravicentro Sostenido por Resorte
y Púas con Ajuste del Torno Continuo

28
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A

Z max

980(500)/1150(600)

500/600



K
in

sh
of

er

La horquilla de grúa robusta con compensación de gravicentro sostenido por resorte
es bien versátil por la altura operativa ajustable y la distancia de púas ajustable.

• Manejo eficiente de cargas diferentes como por ejemplo paquetes de ladrillos o piedras,

jaulas paletas o otros bultos, logrado por la compensación fácil con guía deslizada de acero

inoxidable y plástico en la parte superior

• Altura operativa variable de 1000 mm hasta 1600 mm ajustable por bulón en la barra

• DIstancia de púas ajustable graduamente de 320 mm hasta 930 mm con una barra 

encajable

Carga Altura utilizable Largura de Distancia de Crucero de Distancia de Peso
A púas púas Z púas* gravicentro (sin rotor)

Tipo (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
PZP100VS 1000 1000 – 1600 980 325 – 920 80 x 35 500 145
PZP125VS 1250 1400 – 2000 980 310 – 930 70 x 40 500 145
PZP150VS 1500 1000 – 1600 980 325 – 920 80 x 35 500 145
PZP200VS 2000 1000 – 1600 980 345 – 940 100 x 35 500 150
PZP250VS 2500 1000 – 1600 980 355 – 945 90 x 40 500 170
PZP300VS 3000 1000 – 1600 980 385 – 975 120 x 50 500 205
PZP125VSL 1250 1050 – 1650 1150 310 – 930 70 x 40 600 170
PZP150VSL 1500 1000 – 1600 1150 345 – 940 100 x 35 600 170
PZP200VSL 2000 1000 – 1600 1150 355 – 945 90 x 40 600 180
PZP250VSL 2500 1000 – 1600 1150 385 – 975 120 x 50 600 185
PZP300VSL 3000 1000 – 1600 1150 385 – 975 130 x 50 600 220
*) anchura x altura

Volumen de entrega: horquilla de grúa, cadena de protección PZP-SK, suspensión anular bipartita

Nota: • Manejando materiales sueltos hay que utilizar una canasta de protección o una red (EN 13155)
• La compensación de gravicentro sostenido por resorte entra en vigor dependente a la carga y la distancia del gravicentro a   

un peso menor de 250 hasta 500 kg
• Es posible ampliar la altura hasta 3000 mm

Tipo Descripción
PZR450G-XX* rotor con perno - hasta 4500 kg de carga

para el posicionamiento preciso
N00070 suspensión rígida con bulón

para rotores con perno
N00071-XX* gancho rígido

para rotores con perno 
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Dibujos técnicos

Horquillas de grúas PZP-VS

Accesorios

Z min

A

Z max 980(500)/1150(600)

500/600

Horquillas de Grúas con Compensación de Gravicentro Sostenido
por Resorte y Púas con Barras Encajables

29
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La horquilla de grúa robusta con compensación mecánica de gravicentro es una
solución económica por su versatilidad.

• Compensación de gravicentro ajustable continuamente permite el manejo de 

cargas diferentes como por ejemplo paquetes de ladrillos o piedras, jaulas paletas o otros

bultos. El collar de fijación fijado a la barra superior puede estar metido 

continuamente en el gravicentro

• Altura operativa variable de 1000 mm hasta 1600 mm ajustable por bulón en la barra

• DIstancia de púas ajustable graduamente de 320 mm hasta 930 mm con una barra

encajable

Carga Altura utilizable Largura de Distancia de Crucero de Distancia de Peso
A púas púas Z púas* gravicentro (sin rotor)

Tipo (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
PZP100 1000 1050 – 1650 980 310 – 930 70 x 35 500 80
PZP125 1250 1000 – 1600 980 325 – 920 80 x 35 500 100
PZP150 1500 1000 – 1600 980 325 – 920 80 x 35 500 120
PZP200 2000 1000 – 1600 980 345 – 940 100 x 35 500 130
*) anchura x altura

Volumen de entrega: horquilla de grúa, cadena de protección PZP-SK

Nota: • Manejando materiales sueltos hay que utilizar una canasta de protección o una red (EN 13155) 
• Es posible ampliar la altura hasta 3000 mm

Tipo Descripción
PZR450G -XX* rotor con brida - hasta 4500 kg de carga

para el posicionamiento preciso
N00070 suspensión rígida con bulón para

rotores con perno
N00071-XX* gancho rígido para rotores con perno
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Dibujos técnicos

Horquillas de grúas PZP

Accesorios

Z max980

500

A

14
30

 -
 2

03
0

Z min

Horquillas de Grúas con Compensación Mecánica de Gravicentro y
Púas con Barras Encajables
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La horquilla de grúa robusta con compensación mecánica de gravicentro es una
solución económica por su versatilidad.

• Compensación de gravicentro ajustable continuamente permite el manejo de car-

gas diferentes como por ejemplo paquetes de ladrillos o piedras, jaulas paletas o otros

bultos. El collar de fijación fijado a la barra superior puede estar metido continuamente

en el gravicentro

• Suspensión para rotor con perno o brida para gancho de grúa es contenido en el 

volumen de entrega

• Altura operativa variable de 1000 mm hasta 1600 mm ajustable por bulón en la barra

• DIstancia de púas ajustable graduamente de 320 mm hasta 930 mm con una barra

encajable

Carga Altura utilizable Largura de Distancia de Crucero de Distancia de Peso
A púas púas Z púas* gravicentro (sin rotor)

Tipo (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
PZP125M 1250 1000 – 1600 980 325 – 920 80 x 35 500 100
PZP150M 1500 1000 – 1600 980 325 – 920 80 x 35 500 120
PZP200M 2000 1000 – 1600 980 345 – 940 100 x 35 500 130
PZP250M 2500 1000 – 1600 980 355 – 945 90 x 40 500 170
PZP300M 3000 1000 – 1600 980 385 – 975 120 x 50 500 200
PZP150ML 1500 1000 – 1600 1150 345 – 940 100 x 35 600 150
PZP200ML 2000 1000 – 1600 1150 355 – 945 90 x 40 600 180
PZP250ML 2500 1000 – 1600 1150 385 – 975 120 x 50 600 235
PZP300ML 3000 1000 – 1600 1150 385 – 975 130 x 50 600 265
* anchura x altura

Volumen de entrega: horquilla de grúa, cadena de protección PZP-SK

Nota: • Manejando materiales sueltos hay que utilizar una canasta de protección o una red (EN 13155) 
• Es posible ampliar la altura hasta 3000 mm

Tipo Descripción
PZR450GF rotor con brida - hasta 4500 kg de carga

para el posicionamiento preciso
PZR450G-XX* rotor con perno - hasta 4500 kg de carga

para el posicionamiento preciso
N00074 sistema de cambio rápido para

rotores con perno
N00072-XX* pieza de reducción entre rotor

y accesorio
N00070 suspensión rígida con bulón para

rotores con perno
N00071-XX* gancho rígido para rotores con perno
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Placa de conexión para:
A* gancho de grúa
B* rotor con perno
C* rotor con brida
*) por favor, especifique tipo de placa 

al hacer el pedido

Dibujos técnicos

Horquillas de grúas PZP-M

Accesorios

Z min

B A
C

A
: 1
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Z max 980(500)/1150(600)

500/600

Horquillas de Grúas con Compensación Mecánica de Gravicentro y
Púas con Barras Encajables
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Carga Ajuste de púas A Altura máx. Hondura máx. Peso
Tipo (kg) (mm) del paquete (mm) del paquete (mm) (kg)
PZP150WP* 1500 640 – 1600 1250 460 400
PZP200WP* 2000 640 – 1600 1250 460 410
*) por favor, especifique de púas ajuste al hacer el pedido

Tipo Descripción Peso (kg)
PZR450GF rotor con brida recomendado - hasta 4500 kg de carga 26
PZR450G-XX* rotor con perno - hasta 4500 kg de carga 26
N00074 sistema de cambio rápido para rotores con perno 12
N00072-XX* pieza de reducción entre rotor y accesorio 3
PZP001 tope ajustable para asegurar las planchas

separadas y pilas pequeñas 
(desde una carga de 1000 kg) 14

PZP002 soporte de asiento a la barra inferior para un
asiento seguro de la horquilla plegada
(desde una carga de 1000 kg) 9

N00414 pieza intermedia entre PZP-W y N00074
*) especifiquen Ø del perno a la orden

Dibujos técnicos

Paquete de horquilla pivotante PZP-WP

PZP080W 800 600 – 1000 1250 460 280
PZP100W 1000 640 – 1600 1250 460 340
PZP150W 1500 640 – 1600 1250 460 380
PZP200W 2000 640 – 1600 1250 460 390
PZP250W 2500 640 – 1600 1250 460 400
PZP150WA 1500 640 – 1600 1250 460 390

Horquillas pivotantes PZP-W 

Accesorios

Volumen de entrega: horquilla pivotante, rotor PZR450G-68, mangueras BL462, BL463, suspensión superior UL045, sistema de cambio 
rápido N00074, gancho rígido N00075, válvula de alivio de presión, válvula de freno

Requerimientos del porteador

Presión operativa: 20 hasta 32 MPa (200 – 320 bar)
Potencia unitaria recomendada: 40 hasta 75 l/min

La horquilla pivotante es ideal para la alimentación de construcciones nuevas y 
viejas con planchas de construcción y otros materiales yacentes para un tamaño de
paquetes de una altura máx. de 1250 mm y una hondura de 460 mm.

• Ajustes diferentes de las púas de las horquillas pivotantes permiten de adaptarse a las 

planchas que hay que transportar. Además del ajuste estándar 640-1600 mm también hay ajustes

hasta 1830 o 2130 mm

• Transporte seguro de las planchas, que estas aprisionados de la horquilla con la parte inferior

pivotante de la horquilla. Además hay un tope ajustable para tamaños de paquetes diferentes

• Manejo de suave de las planchas por un tiraje de las púas y púas esbeltas y forjadas con rollos

plásticos

• Seguridad por una válvula de freno, que evite la abertura involuntaria de la horquilla y pérdida

de la carga en caso de caída de la presión. El cilindro hidráulico está equipado con un válvula de

alivio de presión por protección de sobrecarga

• Posicionamiento preciso de la carga por el rotor

• Versión especial PZP150WA con segunda suspensión permite la toma de planchas yacentes a

través de aberturas bajas de muros

Nota: • La horquilla pivotante PZP080W está suministrado con un soporte de asiento integrado, un tope ajustable y una suspensión para un 
rotor con perno

• La horquilla pivotante PZP150WA con segunda suspensión a la barra central disponible

Horquillas Pivotantes
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Dispositivos para Vaciar Contenedores con Ojetes Anulares

33

Elevación máx. Carga Altura Peso Presión operativa Potencia
del gancho de cierre (incl. rotor) max. unitaria máx.

Tipo (mm) (kg) (mm) (kg) MPa(bar) (l/min)
PZC220R 500 2200 955 170 21 (210) 60

Tipo Descripción Ángulo vertido (grado) Peso (kg)
PZCDD dispositivo plegable para dispositivos para vaciar 90 70

contenedores por cilindro hidráulico al brazo saliente 
de la grúa. En el estado no bloqueado también sirve 
como freno hidráulico pendular. Electroválvula para
cambiar el círculo hidráulico contenido en el volumen
de entrega. Especifiquen tipo de grua exactamente. 
Presión operativa 28 MPa (280 bar)

Dispositivo para vaciar contenedores con ojetes anulares y una altura de construcción baja 

Accesorios

Los dispositivos para vaciar contenedores con ojetes anulares se distinguen por tiempos de ciclo cortos y precios
atractivos y permiten una marcha de una persona económica.

Volumen de entrega: dispositivo para vaciar contenedores, rotor PZR450GF, mangueras cortas BL463, suspensión superior con freno
pendular N00078, válvula de retencion, válvula de alivio de presión

• Baja altura de construcción por una construcción compacta  

• Mecánica robusta con cables de acero

• Gancho de cierre guiado forzosamente

• Posicionamiento preciso con rotor

• Protección del contenedor de daños por una limitación 

de elevación automática

Dispositivo para vaciar contenedores con ojetes anulares 

• Mecánica robusta con pocas piezas móviles y gancho de elevación guiado

forzosamente

• Posicionamiento preciso con rotor, por uso de un rotor con pasos de aceite

verticales, mangueras hidráulicas exteriores no son necesarios

• Independencia de la presión operativa del porteador por válvula de alivio

de presión

• Protección del contenedor de daños por una limitación de elevación 

automática

Elevación máx. Carga Altura Peso Presión operativa Potencia
del gancho de cierre (incl. rotor) max. unitaria máx.

Tipo (mm) (kg) (mm) (kg) MPa(bar) (l/min)
PZC250R 500 2500 1400 175 32 (320) 60

Volumen de entrega: dispositivo para vaciar contenedores, rotor PZR450GF, mangueras cortas BL463, suspensión superior con freno
pendular N00078, válvula de retencion, válvula de alivio de presión

361
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Dispositivos para Vaciar Contenedores
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Elevación máx. Carga Altura Peso Presión operativa Potencia
del gancho de cierre (incl. rotor) max. unitaria máx.

Tipo (mm) (kg) (mm) (kg) MPa(bar) (l/min)
PZC250P 500 2500 1490 175 32 (320) 60

Tipo Descripción Ángulo vertido (grado) Peso (kg)
PZCDD dispositivo plegable para dispositivos para vaciar 90 70

contenedores por cilindro hidráulico al brazo saliente
de la grúa. En el estado no bloqueado también sirve
como freno hidráulico pendular. Electroválvula para cambiar el
círculo hidráulico contenido en el volumen de entrega. Especifiquen 
tipo de grua exactamente. Presión operativa 28 MPa (280 bar)

N00413 anillo y apoyo para PZC250P
N00426 anillo y apoyo para PZC250PR

Dispositivo para vaciar contenedores con sistema “hongo” 

Accesorios

Los dispositivos para vaciar contenedores con el sistema rápido, patentado „hongo“ se distinguen por tiempos de
ciclo cortos y precios atractivos y permiten una marcha de una persona económica.

Volumen de entrega: dispositivo para vaciar contenedores, rotor PZR450GF, mangueras cortas BL463, suspensión superior con freno
pendular N00078, válvula de retencion, válvula de alivio de presión

• Mecánica robusta con centraje automático y bloqueado hidráulico

• Posicionamiento preciso por rotor, guía de mangueras corta

• Independencia de la presión operativa del porteador por un válvula 

de alivio de presión

• Protección del contenedor de daños por una limitación de elevación 

automática y un control de altura adicional

Dispositivo para vaciar contenedores con sistema “hongo” o con ojetes anulares 

• Versión combinada: para contenedores con sistema „hongo“ o con

ojetes anulares sin cambiar el dispositivo

• Altura de construcción baja por construcción compacta

• Mecánica robusta
• Posicionamiento preciso por rotor

• Independencia de la presión operativa del porteador por un 

válvula de alivio de presión

• Protección del contenedor de daños por una limitación de 

elevación automática y un control de altura adicional

Elevación máx. Carga Altura Peso Presión operativa Potencia
del gancho de cierre (incl. rotor) max. unitaria máx.

Tipo (mm) (kg) (mm) (kg) MPa(bar) (l/min)
PZC250PR 500 2500 1055 170 32 (320) 60

Volumen de entrega: dispositivo para vaciar contenedores, rotor PZR450GF, mangueras cortas BL463, suspensión superior con freno
pendular N00078, válvula de retencion, válvula de alivio de presión
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Carga Tubo-Ø Anchura Número de Peso Fuerza de
(min./max.) B púas cierre

Tipo (kg) (mm) (mm) (kg) (kN)
PZM0500 500 100 / 300 785 1 235 11
PZM1000 1000 100 / 300 1275 2 310 23
PZM2000 2000 250 / 600 1365 4 865 25
PZM3000 3000 250 / 600 1630 6 1085 39

Tipo Descripción
PZMMV electroválvula para ampliar al circulo de manejo hidráulico, para la conmutación, si solamente hay dos circulos hidráulicos

libres a la grúa pero se necesiten tres circulos para las tres funciones (girar, coger, verter) (incl. protección de mangueras)
12 V / 24 V, presión operativa máx. 25 MPa, potencia unitaria 60 l/min.

Dibujos técnicos

Manipuladores para postes PZM

Accesorios

Requerimientos del porteador Presión operativa:
20 MPa (200 bar)

Potencia unitaria recomendada:
20 hasta 40 l/min

El manipulador sirve para levantar y posicionar tubos y postes.
El dipositivo está embridado al alargamiento mecánico de la grúa.

• Movilidad por tres funciones hidráulicas: coger, girar y verter 

(3. circular de manejo necesario). Gama de giro infinita

• Cargas altas de 500 kg hasta 3000 kg están levantado por el manipulador

• Posicionamiento preciso por el rotor con freno con efecto mecánico, 

desbloqueable hidráulicamente para el movimiento de giro

PZM0500 PZM1000 PZM2000 PZM3000

B B
B B

Nota: • Siempre hay que coger los tubos y postes en el medio del gravicentro
• Disponibles bajo petición manipuladores especiales con diferentes conjuntos de pinzas y un eje adicional

Volumen de entrega: manipulador, rotor, freno desbloqueable hidráulicamente, válvula de retencion

Manipuladores para Postes
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Gama de coger A Peso Carga
(min./max.) max.

Tipo (mm) (kg) (kg)
PZB932-6/10 100 – 310 150 6580
PZB932-12/14 285 – 400 115 6580

Cucharas para elementos de hormigón PZB

Dibujos técnicos

Cucharas para Elementos de Hormigón

36
PZB932-12/14

PZB932-6/10

La cuchara para elementos de hormigón es una cuchara mecánica
para el manejo rápido y económico de elementos grandes de hormigón.

• Eficencia las cargas están fijado por la cinemática de tracción. Después de posar 

la carga la cuchara abre automáticamente por sentar la carga al fondo. 

Así se economiza mucho tiempo delante el manejo con bandas

• Seguridad la carga está fijado por mordazas de metal duro de diamante

• Versatilidad por la gama de coger, se puede desplazar elementos de hormigón 

diferentes

• En las dos cucharas para elementos de hormigón se puede ajustar la gama 

de coger por un bulón

Ø 28,6

759 A

Gama de apertura

Gama de fijación

25,4
1000’’

Jalonamiento 
por bulón

1
2

2
3

Brazo 1

25,4
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Soluciones Especiales
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La cuchara de astillas es una combinación de la cuchara PZG-S y la pinza robusta de 

madera KM634 para carga y reapilado de astillas de madera u otro material ligero a

granel.   

• Volumen grande con poco peso propio                        

• Posicionamiento preciso de la carga, por el rotor montado 

• Válvula de retención de carga integrada                         

• El rotor recomendado es el N00377 de 6 t especialmente desarrollado para 

levantar y cargar madera. Incluye protección para las mangueras

• Con panel válvula de bloqueo adecuado para el rotor con brida de 4,5 t N00330 con 

2 conductos de aceite en el fondo

Contenido Anchura Apertura Fuerza de Carga Peso
max. cierre

Tipo (litre) (mm) (mm) (kN) (kg) (kg)
PZG1500SL 1500 1500 2260 23 2000 550

Cuchara de astillas de madera para material ligero

Carga Diámetro Anchura Apertura Fuerza de Peso
de la tubería max. cierre

Tipo (kg) (mm) (mm) (mm) (kN) (kg)
PZG400R 2000 70 – 410 933,5 1200 23 280

Carga Plantilla de Conexión Torque Momento Peso
perforaciones superior* flector max.

Tipo (kg) de la brida (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
N00377 6000 ø 173 81 x 35 1000 8500 34

Carga Plantilla de Conexión Torque Momento Peso
perforaciones superior* flector max.

Tipo (kg) de la brida (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
N00330 4500 140 84x30 850 3000 26

Pinza de tubería con diámetro de 70 - 410 mm

• Para rejillas de 2400 x 4800 mm, con espacio reticular de 100 x 200, 200 x 200 o 100 x 400 mm   

• Cilindro diferencial con balance final para unidad de sincronización           

• Válvula de retención y acumulador hidráulico                 

• Parada de altura  
• Grillete centrado y en el carril de sujeción

Carga Dim. Hondura de Anchura Número Presión Peso
de sujeción inmersión de ganchos operativa

Tipo (kg) (mm) (mm) (mm) (piezas) max. (bar) (kg)
PZG1600SGG 1600 1500 – 2650 130 1200 4 280 300
rotor recomendado: PZR450GF

Pinza de rejillas metálicas

Contenido Carga Anchura Apertura Número de Peso
max. dientes

Tipo (litre) (kg) (mm) (mm) (piezas) (kg)
PZG1000HFG 200 1000 668,5 1245 3 / 4* 95
rotor recomendado: PZR450GF
*) brazo de sujeción estrecho 3, brazo de sujeción ancho 4

Pinza para heno y forestal

*) anchura x diámetro del perno 

*) anchura x diámetro del perno 



Contenido Anchura Apertura Altura incluyendo Peso
L B el rotor C propio

Tipo (litre) (mm) (mm) (mm) (kg)
PZG050P 50 330 894 880 52
PZG095P 90 350 1100 960 85
PZG125P 125 450 1200 1060 134

Paquete cucharas de aridos PZG-P

Estas cucharas son ideales para trabajos de jardinería o tareas en el sector municipal.

• Para trabajos de pequeña excavación 
• Diseño compacto  
• Manejo eficiente
• La cuchara universal es ideal para el material a granel  

• La cuchara universal con cuencos perforados es ideal para trabajos en áreas 

húmedas o en el agua 

• Presión operativa máx. de 200 bar                        

• Solución completa con rotor, suspensión superior y mangueras

Volumen de entrega: cuchara de aridos, rotor de 3,5 t, suspensión superior y mangueras

Contenido Anchura Apertura Altura incluyendo Peso
L B el rotor C propio

Tipo (litre) (mm) (mm) (mm) (kg)
PZG095UP 90 350 1100 1006 85
PZG125UP 125 450 1200 1105 134

Paquete cucharas universal PZG-UP

Volumen de entrega: cuchara universal, rotor de 3,5 t, suspensión superior y mangueras

Contenido Anchura Apertura Altura incluyendo Peso
L B el rotor C propio

Tipo (litre) (mm) (mm) (mm) (kg)
PZG095UPP 90 350 1100 1006 81
PZG125UPP 125 450 1200 1105 130

Paquete cucharas universal con cuencos perforados PZG-UPP

Volumen de entrega: cuchara universal, rotor de 3,5 t, suspensión superior y mangueras

B

C

L

Pinzas para Grúas Pequeñas PK 2900 PK 4200

38

Cucharas
Pequeñas



La caja de la grúa es una solución ideal para transportar materiales 
a granel con un camión. Se usa en áreas de construcción, jardinería,
empresas de material para tejados, agricultura y trabajos municipales.

• Para materiales a granel, como arena, grava, fertilizante, escombros, 

adoquines, etc.                           

• Un camión puede cargar diferentes materiales 
• Fácil vaciado 
• Dosificación precisa 
• Los materiales a granel pueden ser descargados directamente en 

el lugar de trabajo    
• Ahorro de tiempo al manejar los materiales en el sitio de construcción 

• Saco multiusos rentable

Contenido Longitud Anchura Altura Carga Peso 
Tipo (litre) (mm) (mm) (mm) (kg) propio (kg)
PZKRABO500-A 450 1167 1012 998 1300 210
PZKRABO700-A 700 1167 1012 1272 1700 244

Caja de grúa para recogida con pinza para pila de ladrillos PZKRABO-A

Contenido Longitud Anchura Altura Carga Peso 
Tipo (litre) (mm) (mm) (mm) (kg) propio (kg)
PZKRABO500-B 450 1167 1012 998 1300 219
PZKRABO700-B 700 1167 1012 1272 1700 253

Caja de la grúa para alojar el gancho con palanca rodilla PZKRABO-B

Dibujos técnicos

Contenedor de material a granel con 
palanca y bloqueo
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Caja de la Grúa
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Barrenas
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La barrena nueva de PALFINGER ofrece los efectos de taladro más altos y estabilidad 
y así la grúa PALFINGER se convierte en una herramienta muy versátil. Los dientes
y puás centrados optimizados sirven para capas de tierra y grava y también para
rocas suaves.

Muchos fabricantes fijan los dientes concluyente a la fuerza, pero así los dientes se pierden

fácilmente al taladro. Eso requiere una sustitución cara de los dientes y tiempos perdidos.

El sistema „shock-lock“, usado para barrenas Tungsten y para tierra, garantiza por un bulón de

cierre, que los dientes no se pierdan al taladro. Para cambiar los dientes solamente hay que

quitar el bulón. La goma amortiguadora garantiza, que el diente Tungsten no se rompa ni

bajo condiciones más difíciles. Los dientes para las barrenas para rocas están fijado con una

fijación de bolo. Se recomende la utilización de una barrena para rocas, si hay que taladrar en

fondos bien pedregosos o en rocas suaves.

Altura Altura de la Distancia Diámetro Peso Unidad de
total pendiente entre espirales accionamiento

Tipo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) (kg) recomendada
EBG 150E 1200 750 120 150 29 BEG30
EBG 150T
EBG 150R
EBG 200E 1200 750 150 200 33 BEG30
EBG 200T
EBG 200R
EBG 225E 1200 750 150 225 36 BEG30
EBG 225T
EBG 225R
EBG 250E 1200 750 150 250 42 BEG50
EBG 250T
EBG 250R
EBG 300E 1200 700 200 300 47 BEG50
EBG 300T
EBG 300R
EBG 350E 1200 675 225 350 52 BEG50
EBG 350T
EBG 350R
EBG 400E 1200 625 250 400 54 BEG50
EBG 400T
EBG 400R
EBG 450E 1200 625 250 450 64 BEG50
EBG 450T
EBG 450R
EBG 500E 1200 625 250 500 75 BEG80
EBG 500T
EBG 500R
EBG 600E 1200 600 300 600 82 BEG80
EBG 600T
EBG 600R
EBG 750E 1200 550 350 750 107 BEG80
EBG 800E 1200 525 350 800 109 BEG80
EBG 800T
EBG 800R
EBG 900E 1200 525 350 900 143 BEG80
EBG 900T
EBG 900R

E barrenas para tierra y barro    T barrenas Tungsten    R barrenas para rocas

Barrenas (incl. púa centrado)

C

B A

D

Nota: • Otras dimensiones están 
disponibles bajo petición

Barrenas
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Unidades Tractivas para Barrenas
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Características capitales

• Suspensión forjada extremadamente firme 

• No hay pérdidas de clips por el bulón de cierre único

• Alta calidad de la unidad tractiva planetaria

• NDS – Non-Dislodgement Shaft - el perno no se rompe

• Tapón de servicio integrado para cambios de aceite fáciles y rápidos

El sistema de plegado fue diseñado especialmente para las grúas PALFINGER. Simplifica

el almacenaje seguro y reduce los tiempos de quitar y reinstalar la barrena al principio

y al final del trabajo.

Gama del Presión Velocidad- Eje de la uni Torque de  Potencia Peso
taladro operativa de giro dad de acciona- la unidad a  unitaria

Tipo (mm) (bar) (rotación/min) miento(mm2) 260 bar (Nm) (l/min) (kg)
BEG 30 150 - 600 260 68 57 3,007 20 - 50 108
BEG 50 150 - 750 260 41 57 5,012 20 - 50 112
BEG 80 150 - 900 260 27 57 7,517 20 - 50 116

Unidades tractivas para barrenas

Largura Largura del mango Salida del perno Peso
Tipo (mm) (mm) (mm) (kg)
BEG12-500 500 114 57 - cuadrados 18
BEG12-1000 1000 114 57 - cuadrados 25
BEG12-2000 2000 114 57 - cuadrados 30
BEG12-3000 3000 114 57 - cuadrados 57

Tipo Peso (kg)
BEGAV20* apto para grúas de hasta 20 mt 140
*) especifique grúa y dimensiones de la prolonga hidráulica al hacer el pedido

Alargamientos del mango

Sistema de plegado

Para dimensions del brazo Peso
Tipo (mm) (kg)
UL025 296 x 133 49,3
UL026 259 x 115 44,1
UL027 221 x 97 39,5
UL028 185 x 80 34,7
UL146 123 x 62 31,8
UL147 155 x 79 34,2
UL148 188 x 96 36,9
UL149 224 x 116 41,6
UL150 260 x 136 45,9

Piezas de la inserción
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Nuevas Cestas Operativas 2011

Las nuevas cestas operativas de PALFINGER están especialmente 
desarrolladas para corresponder la demanda de los requisitos del mercado, 
y están listas para cumplir la normativa estándar EN280 de cestas operativas. 
Además del bajo peso propio debido al diseño de acero y aluminio, las 
nuevas cestas operativas se caracterizan por que optimizan el espacio y 
ofrecen un nivelado suave.   

Más ventajas:
• Peso propio bajo, para una máxima distancia de trabajo

• Suave nivelado debido a la recirculación optimizada de los rodamientos 
• Interruptor de parada de emergencia en la cesta       

• Caja de herramientas integrada de 704 x 202 x 209 mm     
• Rodeada de una barandilla de protección                     
• Montajes mecánico y eléctrico simples en la grúa, debido a un sistema de acoplamiento rápido                            
• Diseño funcional                                        
• Opcional: disponible en el color deseado

Descripción Carga Espacio en el suelo Peso Anchura / Profundidad /
Tipo (kg) (m2) (kg) Altura (cm)
BB040 cesta operativa para 2 personas 200 0,98 200 140 x 70 x 116

ángulo de giro de 360°
nivelación automática de acuerdo 
a la normativa EN280

BB041 cesta operativa para 1 persona 120 0,60 172 85 x 70 x 116
ángulo de giro de 360º
nivelación automática de acuerdo 
a la normativa EN280

Cestas operativas

A B C D E T H
Tipo (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BB040 1375 1400 1890 940 480 700 1180
BB041 1375 850 1340 940 480 700 1180

Dimensiones

Tipo Descripción
PZBB01 arnés de seguridad PZBB01 (EN361)
PZBB02 cinturón de seguridad PZBB02 de 1,5 m, con gancho complemento automático y amortiguador 
KSS001B03 soporte para radio control remoto Scanreco grande
HXE3003 soporte para radio control remoto Scanreco pequeño
HXE3004 soporte para radio control remoto Hetronic 

Accesorios

Dibujos técnicos
E A
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BB004

Nuestras cestas operativas estaban desarrollado como dispositivos
adicionales para grúas hidráulicas.

Plataformas de elevación sucumbren determinaciones de seguridad 
diferentes y normativa según los países diferentes, que hay que respetar 
a equipar una grúa con una cesta operativa.

Descripción Carga Peso Anchura de Dispositivo
entrada eléctro-

Tipo (kg) (kg) (mm) hidráulico (V)
BB014A nivelación automática según 300 272 830 24

guías de máquina, guiado (2 personas y
compulsivo, agregado, disruptor de herramienta)
emergéncia, enchufe codificado, 
cableado a la cesta incluido, según EN280

BB004B con nivelación de peso según guías de 280 155 520 24
máquina, disruptor de emergéncia, (2 personas y
enchufe codificado freno de disco, herramienta) 
cableado a la cesta incluido, 
no según EN280

BB004 con nivelación de peso,   280 155 520 –
no versión CE, sin  (2 personas y
piezas eléctricos a la cesta herramienta) 

BB030 cesta operativa de una persona, plegable, según 150 92 800 24
EN280, disruptor de emergéncia, enchufe (1 persona y 
codificado, cableado a la cesta incluido herramienta)

Cestas operativas

BB014A

Palfinger – Europe

www.palfinger.com
Franz – W. – Scherer Straße 24
A 5101 Bergheim–Salzburg/AustriaDok Nr.: bb030

04/2006

BB030
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Tipo Dimensiones – para altura interna del tubo
BB013-10V1 123 x 62 mm
BB013-15V1 155 x 79 mm
BB013-16V1 188 x 96 mm
BB013-17AV1 224 x 116 mm
BB013-18V1 260 x 136 mm

Piezas de inserción para cestas operativas BB004 y BB004B

BB004-3 221 x 97 mm
BB007-3 150 x 63 mm
BB009-3 185 x 80 mm
BB011-3 259 x 115 mm
C016 117 x 48 mm

Tipo Dimensiones – para altura interna del tubo
BB013-5V1 123 x 62 mm
BB013-6V1 155 x 79 mm
BB013-7V1 188 x 96 mm
BB013-8V1 224 x 116 mm
BB013-9V1 260 x 136 mm
BB013-20V1 296 x 156 mm
BB013-24V1 335 x 176 mm

Piezas de inserción para cestas operativas BB014A, BB030, BB040 y BB041

BZ456 para BB004, BB004B 

Brida de cambio rápido

BB013-3 150 – 221 x 63-97 mm
BB013-4 259 – 295 x 115 mm

Altura Anchura BB004, BB004, BB004B, BB030, BB014A, Barrenas
interior (mm) interior (mm) BB004B + BZ456 BB040, BB041

335 176 - BB013-24V1 BB013-24V1 -
296 156 - BB013-20V1 BB013-20V1 -
260 136 BB013-18V1 BB013-9V1 BB013-9V1 UL150
224 116 BB013-17AV1 BB013-8V1 BB013-8V1 UL149
188 96 BB013-16V1 BB013-7V1 BB013-7V1 UL148
155 79 BB013-15V1 BB013-6V1 BB013-6V1 UL147
123 62 BB013-10V1 BB013-5V1 BB013-5V1 UL146

Resumen de las dimensiones de las prolongas hidráulicas

Piezas de 
Inserción
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• Versión resistente a la torsión

• Anchura: 2,2 m

• Peso: 75 kg

Con placa soldada / PZLG20S Con placa atornillada / PZLG20P

Grapas para ruedas PZTC01
Volumen de entrega: juego con 4 piezas

• Elevación segura de los vehículos

• 900 kg de carga por grapa

• Para anchura de rueda hasta 295 mm

• Para tamaño de rueda de
12 hasta 19 pulgadas

• Muchas posibilidades de ajuste
• Resistente a la torsión
• Peso: 16 kg, Material: acero

• Superficie: galvanizado amarillo

Con conexión servo-giratorio hidráulico, ajustable de 

400 mm a 700 mm

• Versión resistente a la torsión

• Ajuste de gravicentro 400 mm

• Peso: 175 kg

• Manejo fácil por barra de resorte con pulsador tractor

• Material: acero

• Superficie: versión cincada

• Montaje del rotor con brida PZR450GF 

(no incluido en volumen de entrega!) posible

Nueva versión mejorada!
Grapas para ruedas PZTC01-1
Volumen de entrega: juego con 4 piezas

• 900 kg de carga por grapa

• Para tamaño de rueda de
12 hasta 19 pulgadas

• Para anchura de rueda
hasta 355 mm

• Posibilidades mejores y 

más fáciles de ajuste

3,5 t sistema elevador PZLG35 / PZLG35H

2 t sistema elevador con conexión anular / PZLG20H mecánico

Con conexión de anillo / PZLG20H

Conexión de gancho / PZLG35H

• Superficie: versión cincada

• Manejo fácil
• Utilizable con gancho solamente
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Rodillo de desviar (plegable) con vórtex de ojo PZ0004
• Diámetro de rodillo: 50 hasta 100 mm

• Diámetro de cuerda: 10 hasta 12 mm

• Carga: 2000 hasta 4000 kg

• No adecuado para cuerdas de chigre hecho de fibra sintética

• Uso: posibilidad de entrañar mejorada

Rodillo de desviar PZ0003
• Diámetro de rodillo: 100 mm

• Diámetro de cuerda: 12 mm

• Uso: punto de desviar adicional para entrañar coches

Dispositivo de entraña PZ0002
• Uso: montaje lateral a mesetas para posibilidad de 

entrañar mejorada

Accesorios

Ventana rodada PZ0001
• Vano de ventana 210 x 20 mm

• Plantilla de perforaciones: 365 mm

• Uso: guía de cuerda (saledizo a chigre)

Banda elevadora PZLS01
Volumen de entrega: juego con 4 piezas

• Largura ajustable: 1,3 / 1,5 / 1,7 m

• Anchura: 50 mm

• 892 kg de carga por pieza

Banda elevadora PZLS02
• Largura ajustable: 4,2 - 5,1 m

• Anchura: 300 mm

• 2,5 t de carga por pieza

Sistem
as de

Rem
olque
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*

El dispositivo para medir la carga consiste de un grillete estándar
CROSBY con una célula medidora y una radioemisora con antena y 
batería. Esta versión bien estable es ideal para la operación en un 
ambiente rudo, en donde una conexión con cable para la tansmisión
medidora no es posible. Grúas de camiones, grúas de naves, etc. son
los sitios de puesta ideales.

La batería, que se cambie rápidamente y fácilmente, se encuentra en la carcasa

para la transmisión, cual está montada lateralmente al eje medidor. Al lado 

enfrente un contrapeso montado adicionalmente siempre ofrece una posición

óptima del grillete, aun a un peso bajo. La transmisión de los datos medidores

de la carga pasa directamente hacia el receptor manual suministrado. Este 

sistema de pesar hay también con una maleta de aluminio, así será protegido 

y compacto en el camión.

• Exactitud ± 1% basada en el valor final

• No calibrable
• Transmisión desde el emisor al receptor de mano separado

• Un botón con LED integrado, que parpadea durante la transmisión de datos

• Las condiciones de la batería se muestran en la pantalla del receptor

Ø 92

A

D

B

C
H

50
E

Carga A B C D E H Peso
Tipo (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)  
EZ2631-03 3 37 58 22 25 55 97 2,8
EZ2631-06 6,3 37 58 22 25 55 97 2,8

EZ2631-13 13,5 57 92 35 38 84 153 8,2
EZ2631-17 17 60 98 38 41 92 166 10,5
EZ2631-BOX caja de transporte

Sistemas de pesar

Descripción de la unidad receptor
Los datos de carga están tansmitidos y indicados al receptor manual por radio. Este receptor consiste de una carcasa a prueba de

agua con unapantalla LCD grande. La operación completa pasa por 3 teclas. Una batería que se cambie fácilmente ofrece el voltaje

operativo necesario. Se puede apagar la pantalla LCD para ahorrar energía. La posibilidad a tasar el visual de la carga es mus 

interesante.

• Tasar y calibado del peso

• Mensura de peso estable (pantalla)

• Selección de la salida de serie

• Condición de batería de emisora 

y receptor indicada en la pantalla

• Todas funciones programables
por el teclado y memorizables

Condición de batería

Peso neto

Frecuencia receptor: 868,3 MHz
Visual de datos medidores: pantalla de 7 segmentos,

5 señales, altura de señal 12 mm
Teclado: 2 pulsadores y 1 tecla
Resolución de pantalla: amplitud de paso 1-2-5 /10-20-50 kg
Temperatura operativa: -10 hasta +50°C
Temperatura de almacenar: -20 hasta +70°C
Clase de protección: IP 65
Número de transmisiones: 2 / segundos
Voltaje suministro: 3 baterías 1,5 V tipo “AA”
Dimensiones: 110 x 68 x 31 mm  

Datos técnicos

Funciones ON/OFF: prender/apagar receptor

de teclas: TARE: tasar visual de carga

MODE: prender/apagar pantalla LCD
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Nota: • Medidas de la emisora idénticas para todos tamaños de construcción 



Sistemas de Pesar con Impresora Integrada

48

El sistema de pesar inalámbrico compacto, preciso y robusto está
equipado con una argolla y un gancho que pueden trabajar 30 - 40
horas en una aplicación dura continuada. 

El control remoto permite un funcionamiento a distancia. Dependiendo

de los requisitos, el sistema inalámbrico de pesado IHG está disponible con

diferentes capacidades y para varias aplicaciones, como pesaje dinámico o

de comprobación.

• Pantalla de peso cruzado y neto                                
• Función de auto-parada                                             
• Calibración                                                                
• Microimpresora integrada                                            
• Unidad de pesaje kg/lb                                              
• Función de acumulación de peso 3000 datos                 
• Fácil inserción de la batería                                         
• Función de tara sobre el rango entero de peso              
• Batería recargable / función automática de ahorro 

de energía  

Capacidad de carga / A B C Ø D E Peso
Tipo partición (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
PZWMS-05 5000 / 2 680 210 170 270 240 30
PZWMS-10 10000 / 5 840 230 200 270 320 35

Sistemas de pesar

Dibujos técnicos

Sistem
as 

de Pesaje

Exactitud: ± 0,03% basada en el valor final 
Trabajo continuo: 60 horas 
Carga máxima:  120% F.S.
Temperatura de operación : -10ºC hasta +40ºC
Humedad operativa: 90º de humedad relativa
Frecuencia: 433MHz
Clase de protección: IP54     

Datos técnicos

A
 

C

Ø D

E
B
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Equipo especial:
• PZAAV: válvulas de cierre en cada plato de aspirador, 8 piezas (reducción de la carga)

• PZAST: 2 aspiradores fijados con alargamientos, conexión vía acoplamientos rápidos

(dispositivo básico en versión de acero para suspensiones cargandos de los aspiradores fijados)

• PZATW: carro para transporte para la suspensión del dispositivo

Diámetro del Distancia externa Número de Voltaje de carga/ Voltaje Carga Peso
aspirador del aspirador* los aspiradores frecuencia/ bomba de vacío

Tipo (mm) (mm) (piezas) seguridad previo (V) (V) (kg) (kg)
PZA500 290 1390 x 950 8 220 12 500 ca. 82
PZA700 290 1390 x 950 10 220 12 700 ca. 100
*) anchura x altura

Pintura: RAL 1023, amarillo
Nota: • Otras versiones disponibles sobre pedido

Dibujos técnicos

Acculift

A B C D E F
2400 1390 1475 950 200 290

Dimensiones (mm)

Anchura total (A)

Hondura 

(E)

Distancia externa del aspirador - anchura (B)
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Dispositivo de vacío para levantar según EN/DIN 13155 para la operation a la obra 
• Versión en construcción soldada de aluminio

• El abastecimiento energético está central mediante dos pilas secas sin 

mantenimiento de 12 volt estando en el dispositivo

• Cargador separado con reglaje del corriente de la carga automático y 

un cable de conexión (hondura de la construcción total solamente 200 mm)

• Indicador permanente de la situación de carga de las pilas vía un voltímetro 

• Bomba de vacío con reglaje de vacío 

• Ocho aspiradores
• Dos circulos de vacío con seguridad doble por circulo 

aspirador respectivamente

• Dos metros de vacío y dos lámparas de control para vacío operativo

• Cerco de los aspiradores de dos filas
• El cerco del aspirador es girable infinitamente y manualmente (cada 45° encajable) 

y también es basculante de 0° hasta 90°, con ajuste

• Distribución del almacén de giro cerca del gravicentro de la carga

• Acoplamiento de conexión para alargamiento del aspirador (aspirador fijado)
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• Bomba constante con unidad tractiva de pistón axial cono en construcción 

de eje travieso con las características especiales y dimensiones para la puesta 

con vehículos industriales

• Corriente volumen proporcional a la velocidad de giro de la unidad 

tractiva y el volumen de la suplatación

• Máquina de ángulo grande con 40° ángulo de giro, o sea alto espesor 

de efecto, dimensiones pequeños, grados de efecto óptimas, 

concepción económica

• Cambio de la sentido de giro fácil
• Aspirando automáticamente, para circulo abierto

• No se necesita una conducción de derrame

• Brida y perno para el montaje directo a la unidad tractiva secundaria del camión

• Silencioso 

Volumen Velocidad de giro Corriente Efecto de unidad Torque (T) Rigidez Momento de Peso
de (nmax) volumen (qvmax) tractiva a torsión inercia (m)

suplantación máx. a max. a (Pmax) Δp    Δp másica alrededor 
(Vg) 1,0 bar* nmax** max. a 300 bar 350 el eje

(qvmax) tractivo (J)
Tipo (cm3) (min-1) (L/min) (kW) (Nm)      (Nm) (Nm/rad) (kgm2) (kg)
EP 340 22,9 2920 65 32,5 109    128 304 0,0012 5,8
EP 341 32 2900 90 45 153    178 304 0,0012 5,8
EP 342 45,6 2560 113 56,5 218    254 435 0,003 8,0
EP 344 63 2300 141 70,5 301    351 520 0,0042 9,0
EP 345 80,4 2130 166 83 384    448 711 0,0072 11,6
EP 346 106,7 1860 193 96,5 509    594 806 0,0116 14,5
*) valido a presión absoluta a la abertura aspiradora “S” y aglomerante mineral (a 8,0 bar presión aspiradora datos técnios reducidos)

**) 3% pérdida del volumen transportador incluido

Bombas constantes de pistón axial

Dibujos técnicos
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Tipo B(A) C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
EP 340 G1/2 185 173 159 68,5 61 53 58 76 88 103 108 - 98 51,8 88 91 G3/4 -
EP 341 G1/2 185 173 159 68,5 61 53 58 76 88 103 108 - 98 51,8 88 91 G3/4 -
EP 342 G3/4 223 210 194 88 78 58 63 89 102 119 108 103 98 58,8 108 - G1 108
EP 344 G3/4 232 219 203 88 78 58 63 96 110 126 108 103 98 64 108 - G1 108
EP 345 G1 261 245 227 102 92 67,5 62,5 105 120 140 114 107 96 69 117 124 G1 1/4 121
EP 346 G1 272 256 238 102 92 73,5 68,5 114 129 149 120 107 96 77 129 - G1 1/4 133

Dimensiones (mm)
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Sentido de giro y cambio de sentido de giro
La sentido de giro de la uniad tractiva de la

bomba constante está determinado por un tapón

impresor atornillado en la conexión operativa y

así la dirección se deja cambiar fácilmente.

Por cambiar el tapón impresor se puede cambiar

la conexión operativa y aspiradora, la bombe

puede estar motivado en la sentido de giro 

contraria. La bomba está suministrado con tapón

impresor en conexión A.

A o B  conexión operativa
S conexión aspiradora para líquido operativo

Conexiones

Vista a la placa 
conectora:

Datos técnicos: sentido de 
giro de la bomba

trabuco impresor
S A B S

versión después remodelación
(trabuco impresor en conexión B)

versión de entrega
(trabuco impresor en conexión A)

Volumen Velocidad de giro Corriente Efecto de unidad Torque (T) Rigidez Momento de Peso
de (nmax) volumen (qvmax) tractiva a torsión inercia (m)

suplantación máx. a max. a (Pmax) Δp másica alrededor 
(Vg) 1,0 bar* nmax** max. a 350 bar el eje

(qvmax) (JTW)
Tipo (cm3) (min-1) (L/min) (kW) (Nm) (Nm/rad) (kgm2) (kg)
EP 347R 2 x 63 1700 2 x 107 125 702 12000 0,0093 20,9
EP 347L 2 x 63 1700 2 x 107 125 702 12000 0,0093 20,9
EP 348R 2 x 80 1500 2 x 120 140 891 15000 0,0134 24,8
EP 348L 2 x 80 1500 2 x 120 140 891 15000 0,0134 24,8

Bombas constantes de pistón axial - modelos de dos circulares

Descripción Conexiones para Normativa Tamaño EP 347R/L Tamaño EP 348R/L Presión máx. (bar)
A1, A2 rendimiento DIN ISO 228 G3/4; 16 profundidad G1; 18 profundidad 400
S succión DIN 13 M 12 x 175; 20 profundidad M 12 x 175; 17 profundidad 2
R ventilación DIN 3852 M 18 x 1,5; 12 profundidad M 18 x 1,5; 12 profundidad 2

Conexiones

Dibujos técnicos
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A1 (M10x1)

R (M18x1,5)

• Bomba ajustable con unidad tractiva de pistón axial cono en construcción 

de eje travieso con las características especiales y dimensiones para la puesta 

con vehículos industriales

• Corriente volumen proporcional a la velocidad de giro de la unidad tractiva y 

el volumen de la suplatación y ajustable contínuamente del valor máximo hasta 0  

• Peso de efecto favorable, dimensiones pequeños, grados de efecto óptimas, 

concepción económica

• Cambio del sentido de giro fácil
• Aspirando automáticamente, para circulo abierto

• Brida y perno para el montaje directo a la unidad tractiva secundaria del camión

Volumen Velocidad de Corriente Efecto Torque (T) Momento de Momento de Volumen Peso
de giro (nmax) volumen (qvmax) (Pmax) Peso inercia másiva (m)

suplantación max. a max. a max. a a Vgmax (TG) alrededor (V)
(Vg) (Vgmax) nmax y (qvmax) y y      del eje tractivo

Vgmax Δp 300 bar Δp 300 bar (J)
Tipo (cm3) (min-1)) (L/min) (kW) (Nm) (Nm) (kgm2) (L) (kg)
EP 653(R) 54,8 2500 137 68 261 21 0,0034 0,6 16
EP 654 (L)
EP 651(R) 80 2240 179 90 382 28,5 0,0064 0,8 20
EP 651HD*
EP 652(L)
EP 652HD*
EP 649(R) 107 2150 230 115 510 41 0,0102 1,2 24
EP 649HD*
EP 650(L)
EP 650HD*

presión operativa máx. 300 bar. Bombas ajustables incl. conexión aspiradora y adaptador EA1863
*) versión especial de presión alta para PK85002, PK100002, HD grúas presión operativa máx. 400 bar

Bombas ajustables de pistón axial

Dibujos técnicos

A, B  conexiones operativas (gama de alta presión)
S  conexión aspirante
T  líquido de fuga (solamente DRS)
A1  conexión medidora para alta presión *)
R1  conexión medidora para presión aspirante *)
R  ventilación *)
X  conexión para Δp - control (load sensing)
*) cerrado

Conexiones
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DRS - Ajustador de presión con load sensing
Función: el ajustador de presión mantene la presión de un sistema hidráulico constante dentro su gama de reglaje aun mientras el 

corriente volumen está cambiando. La bomba ajustable solamente llevar tanto líquido de presión como necesitado de los consumido-

res. En caso que la presión operativa desborde el valor especificado ajustado en la válvula de reglaje impresor integrada, la bomba está 

girado hacia atrás automáticamente y la discordancia de la regla está reducido.

Tipo B(A) C D E F G H I J K L M N O P Q U V W Y Z S
EP 653 G 3/4 267 214 156 130 39 229 232 242 32 110 76 120 91 122 180 113 110 12 27,5 118 G 1
EP 654
EP 651 G1 289 236 178 142 37 248 252 263 36 116 86 126 103 128 195 128 117 12 30 128 G11/4
EP 652
EP 649 G3/4 307 250 191 172 43 259 264 282 40 124 91 132 110 134 206 138 124 13 31,5 139 G1
EP 650

Dimensiones (mm)

EP 678 La placa intermediaria (Smart-plate) está montado entre carcasa de la bomba y ajustador (DFR1).

En caso de uso de la Smart-plate, el ajustador se puede virar por 180°.

Uso: EP 649, EP 650, EP 651, EP 652, EP 653, EP 654

EA1863 UNF-Adaptador

Conexiones Latiguillo Pezón Sello Latiguillo
Tipo de succión de succión de presión de presión
Bombas constantes
EP 340 EA1287 EH4720 EA1597 ED1131 EH4560
EP 341 G 3/4" – 38 mm = 1 1/2" NW 38 x 1700 R1/2"– R3/4" D=21,3 NW 16 x 550

EA1287-45
G 3/4" – 38 mm = 1 1/2" – 45°
EA1287-90
G 3/4" – 38 mm = 1 1/2" – 90°

EP 342 EA1288 EH4720 EA1354 ED1132 EH4560
EP 344 G 1" – 38 mm = 1 1/2" NW 38 x 1700 R3/4"– R3/4" NW 16 x 550

EA1288-45
G 1" – 38 mm = 1 1/2" – 45°
EA1288-90
G 1" – 38 mm = 1 1/2" – 90°
EA2111
G1” – 50mm = 2”

EP 345 EA1290 EH4721 EA 085 ED1133 EH1469
EP 346 G 1 1/4" – 50 mm = 2" NW 50 x 1700 GE 25S R1" NW 20 x 850

EA1290-45
G 1 1/4" – 50 mm = 2" – 45°
EA1290-90
G 1 1/4" – 50 mm = 2" – 90°

Bombas ajustables 
EP 649 EA1290 EH4721 EA 085 ED1133 EH1469 EP
649HD G 1 1/4" – 50 mm = 2" NW 50 x 1700 GE 25S R1" NW 20 x 850
EP 650
EP 650HD
EP 651 EA1290 EH4721 EA1355 ED1133 EH4560
EP 651HD G 1 1/4" – 50 mm = 2" NW 50 x 1700 R1"– R3/4" NW 16 x 550
EP 652
EP 652HD
EP 653 EA1290 EH4720 EA1354 ED1132 EH4560
EP 654 G 1 1/4" – 50 mm = 2" NW 38 x 1700 R3/4"– R3/4" NW 16 x 550
> 80l EA1710 EH4722 EA 085 ED1133 EH1469

G1 1/4" – 60 mm NW 60 x 1700 GE 25S R1" NW 20 x 850

Accesorios para bombas
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Volumen Presión máx. Velocidad de Acogida máx. de Momento de Peso
transportador duración       cima <5 s giro máx. efecto a 350 bar vuelco

Tipo (cm3) (bar)                 (bar) (U/min) (Nm) (Nm) (kg)
EP1394 12 350                  400 3150 71 9,17 9,65
EP1395 18 350                  400 2900 107 9,21 9,70
EP1396 25 350                  400 2750 148 9,26 9,75
EP1397 32 350                  400 2700 190 11,55 11,55 
EP1398 41 350                  400 2550 243 11,60 11,60
EP1399 50,3 350                  400 2450 292 12,23 11,65
EP1400 63 350                  400 2300 362 12,28 11,70
EP1401 80,4 350                  400 2150 460 18,36 15,30
EP1402 108,3 350                  400 1900 619 18,48 15,40
EP1403 129,8 350                  400 1750 730 19,28 15,80

Bombas constantes de pistón axial

La nueva generación de bombas gama XP ofrece unas mejoras y ventajas respecto a la gama antigua. La nueva gama de
bombas vienen equipadas con juntas reforzadas. Dos juntas radiales una en dirección hacia la bomba y la otra hacia la 
dirección del eje aseguran una estanquedad óptima. Un macarrón transparente conectado al taladro respiradero evita la 
entrada de agua a presión o suciedad. Tal como se ve en la ilustración, se ha de conectar a la manguera de aspiración.

Otros detalles de calidad son:
• Utilización en su construcción de materiales resistentes y de alta calidad

• Construcción compacta
• Alta resistencia a revoluciones altas bajo presiones altas
• Optima sincronización entre tambor y disco

• Juntas reforazadas
• Funcionamiento con bajo nivel de ruido
• Fácil manipulación en el montaje

• Larga vida útil
• Racor de aspiracíón incluido
• No requiere manguera de drenaje

A B C D E F G H X Modelo
Tipo (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Zoll) (mm) (Zoll) previo
EP1394 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 ¾ 54 2 -
EP1395 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 ¾ 54 2 -
EP1396 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 ¾ 54 2 -
EP1397 202,8 184 82,3 109,1 85,7 108 ¾ 54 2 EP870
EP1398 202,8 184 82,3 109,1 85,7 108 ¾ 54 2 -
EP1399 214,4 195,6 92,0 118,9 85,7 108 ¾ 54 2 EP871
EP1400 214,4 195,6 92,0 118,9 85,7 108 ¾ 54 2 EP872
EP1401 241,7 220,9 103,5 133,3 97,4 123 1 60 2 EP873
EP1402 241,7 222,5 104,8 133,3 97,4 123 1 60 2 ½ EP874
EP1403 244 224,8 106,7 135,2 97,4 123 1 60 2 ½ -

Dimensiones (mm)

Dibujos técnicos
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bas
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Volumen Presión máx. Velocidad de Peso
transportador duración       cima <5 s giro máx.

Tipo (cm3) (bar)                 (bar) (rot/min) (kg)
Bombas de un circular
EP 547(PA) 12 350                  500 2500 12,5
EP 548(PA) 18 350                  500 2000 12,5
EP 549(PA) 28 350                  500 2200 15
EP 550(PA) 34 350                  500 2000 15
EP 551(PA) 43 350                  500 1750 15
EP 552(PA) 50 350                  500 1650 15
EP 555(PA) 114 350                  500 1350 23,5
EP 553(PAC) 65 350                  500 1500 16
EP 554(PAC) 78 350                  500 1350 17
Bombas de dos circulares
EP 589(PAC) 2 x 25 350                  500 1800 16,0
EP 582(PA) 2 x 39 350                  500 1700 23,5
EP 583(PA) 2 x 52 350                  500 1500 23,5
EP 556(PA) 2 x 57 350                  500 1310 23,5
EP 502(PA) 2 x 75 350                  500 1200 26,8
EP1158(PA) 75/40 350                  500 1500 27,4
EP1415(PAD) 2 x 67 350                  500 1400 24,6
EP1999(PAD) 2 x 32 350                  500     2200 24,6
EP2000(PAD) 2 x 40 350                  500 2000 24,6
EP2001(PAD) 2 x 57 350                  500 1550 24,6

Bombas PA, PAC y PAD de un o dos circulares

Estas bombas están extremadamente insensibles a la contaminación del
aceite y así bien adecuadas para condiciones de puesta difíciles.
En esta serie está prestado atención ante todo a las innovaciones

más nuevas con respecto a las juntas hidráulicas.

• Manejo fácil
• Ideal para demandas difíciles

– Cimas impresoras

– Baja pérdida de calidad del aceite hidráulico

– Condiciones de puesta lo más difícil

• Junta doble de perno      
• Solución económica para demandas de dos circulares

• Sentido de giro discrecional
• No requiere manguera de drenaje

La nueva serie de doble caudal (PAD) con 5 pistones cada circuito ofrece una

regularidad de flujo óptima, así como pulsaciones en tamaños de instalación

reducidos.
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Perfil eje de cuña 8-32-36
DIN ISO 14 – NF E 22.131

Aspiración (J) Presión (K)
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Tipo A B C D E G J K
EP 547 281 94,9 103,3 62 73,2 98 G1"1/2 G3/4"
EP 548 281 94,9 103,3 62 73,2 98 G1"1/2 G3/4"
EP 549 315 102 126 47 78 107 G1"1/2 G3/4"
EP 550 315 102 126 47 78 107 G1"1/2 G3/4"
EP 551 315 102 126 47 78 107 G1"1/2 G3/4"
EP 552 315 102 126 47 78 107 G1"1/2 G3/4"
EP 555 345 123 138 69 90 124 G2" G3/4"
EP 553 299 102,5 112,8 63 78 107 G1"1/2 G3/4"
EP 554 302,5 102,5 116,3 63 78 107 G1"1/2 G3/4"
EP 582 345 123 138 69 90 124 G2" G3/4"
EP 583 345 123 138 69 90 124 G2" G3/4"
EP 556 345 123 138 69 90 124 G2" G3/4"
EP 502 302 126 147,8 72,5 90 135 G2" G3/4"
EP 589 243 102,5 112,8 63 78 107 G1"1/2 G3/4"
EP1415 287 123 133,8 77,5 90 124 G2" G3/4"
EP1999 287 123 133,8 77,5 90 124 G2" G3/4"
EP2000 287 123 133,8 77,5 90 124 G2" G3/4"
EP2001 287 123 133,8 77,5 90 124 G2" G3/4"

Dimensiones (mm)
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Bombas ajustables de pistón axial

La bomba tiene un sistema integrado para el corriente transportador y el control
impresor “load sensing”. Este sistema de control está maniobrado por una válvula
proporcional, que pide el corriente transportador necesario para los circulares
según la velocidad de giro mandado y independientemente de la carga
directamente de la bomba. La función load sensing regula el corriente
transportador de la bomba según la demanda del consumidor conectado.
A la vez esta función controla la presión operativa máxima de la bomba.

• Manejo preciso del movimiento

• Multifunción: movimiento simultáneo y independiente de la carga

• Acaloramiento rebajado del líquido

• Bajo consumo de energía
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M12

4xØ12,5

LS G 1/4"

Conexión para aceite
de fuga G3/8”

Sentido de giro

LS-ajuste
Ajuste stand-by

Ajuste de fábrica: 30 bar

Ajuste posible hasta 40 bar

> 40 bar por favor pregunten

PC-ajuste
Ajuste zero (máx. 400 bar)

Volumen Presión máx. Velocidad de Torque max. Peso
transportador duración cima <5 s giro máx. a 300 bar

Tipo (cm3) (bar)                 (bar) (rot/min) (Nm) (kg)
EP1923R 40 400                  420 3000 220 27
EP1923L 40 400                  420 3000 220 27
EP 768R 60 400                  420 2600 295 27
EP 768L 60 400                  420 2600 295 27
EP 769R 75 400                  420 2000 410 27
EP 769L 75 400                  420 2000 410 27
EP 770R 92 380                  400 1900 483 27
EP 770L 92 380                  400 1900 483 27
EP 945R 120 365                  380 2100 680 27
EP 945L 120 365                  380 2100 680 27
EP1926R 130 365                  380 2100 730 28
EP1926L 130 365                  380 2100 730 28
EP 150R* 150 310 330 2000 840 27,2
EP 150L* 150 310 330 2000 840 27,2
*) para aplicaciones de madera

Dibujos técnicos
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Tipo Dim. A ØB C D E Para modelo
EA1731 G 1 ½" 40 56 14 54 PA, PAC, TXV
EA1867 G 1 ½" 50 52 14 66 PA, PAC, TXV
EA1867-60 G1 ½" 60 64 14 69 PA, PAC, TXV
EA1867-63 G1 ½" 63,5 64 14 69 PA, PAC, TXV
EA2148 G 2" 50 66 14 54 PA, PAC

Tipo Peso (kg)
EA2065 1,18 
EA2066 1,06

Tipo Descripción Dimensiones
EH4937 latiguillo de succión NW 40 x 1700
EH4721 latiguillo de succión NW 50 x 1700
EH4560 latiguillo de presión NW 16 x 550
EA1354 pezón de presión R3/4" – R3/4"
ED1132 sello
ES2546 tornillo de ajuste para bombas TXV para limitar el ángulo de 

pivotaje, adaptable al volumen de reparto de la bomba

Más accesorios

La placa cardan facilita que el eje de la bomba se conecte al eje cardan con interfaz 

como en el dibujo de la derecha.

Bombas XP
Las conexiones de succión están incluidas en el reparto 

con estas bombas. Están disponibles las siguientes 

conexiones de succión con otras medidas.

PA, PAC, PAD y bombas TXV

Tipo Dim. (pulgadas) Caudal fijo (litre)
EA1993 G 2 ½" 12 – 32
EA1992 G 2" 12 – 80
EA1991 G 1 ½" 80 – 130

Conexiones de succión
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Válvula bypass para bombas XP

Dibujos técnicos

M Consumidor

Tipo Para modelo Peso (kg)
EV5183 EP1394 hasta EP1400 3,6
EV5184 EP1401 hasta EP1403 3,6

Deflector
Perfiles del eje estriado
8-32-36
NF E 22-131
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Para puestas específicas de las bombas XP, cuales tienen una velocidad de giro secundaria 

continua y no desconectable (por ejemplo un motor de unidad tractiva de árbol de levas), 

hay una válvula bypass especial, que está montado directamente al remate del cuerpo de 

la bomba. Así se permite una velocidad continua de giro de la bomba con las ventajas siguientes:

• No hay desarrollo de calor en el circulo hidráulico

• No hay mermas de la duración de la vida útil de la bomba

• No se necesitan más modificaciones del dispositivo hidráulico del vehículo

La válvula bypass es una electroválvula conectada (24 volt). Sin corriente, la válvula bypass está abierta y conecta el lado 

impresor con el lado aspirador. Con corriente, la válvula bypass está cerrado y la presión operativa está subido.
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Volumen transportador Presión máx. Velocidad de giro máx. Momento Peso
a 1000 rot/min continuo  momentáneo

Tipo (cm3) (bar) (rot/min) (Nm) (kg)
EP 703 16,2 400 2300                 3000 6,9 8,3
EP 374 25 400 2300                 3000 7,4 8,5
EP 373 34 400 2300                 3000 7,4 8,5
EP 367 47 400 1900                 2500 13 11,7
EP1150 56 400 1900                 2500 13 11,7
EP 368 63,5 400 1900                 2500 13 11,7
EP 369 83,5 400 1500                 2000 21 17
EP 370 108 400 1500                 2000 21 17

Bombas constantes de pistón axial de un circular

La Sunfab SC es una serie de bombas de pistón con un corriente tranportador constante para una hidráulica móvil exi-
gente. La bomba está montado directamente a la unidad tractiva secundaria o vía un eje intermediario a una fijación de
cerco. En caso la hidráulica de un dispositivo sea usado con el vehículo moviendo, una válvula bypass completa la bomba SC. La fiabilidad

alta de las bombas Sunfab SC se basa en la selección de los materiales, en el modo de temple, en la estructura de la superficie y en el 

proceso de producción de calidad asegurada. Sunfab SL es una serie de bombas dobles con un nivel sonore extremadamente bajo. 

Bombas con corrientes transportadores diferenciados extienden la gama de puestas, porque ellos pueden suministrar tres corrientes 

transportadores diferentes: un corriente transportador pequeño, grande y sumado. La Sunfab SL permite un montaje directo de la 

unidad tractiva secundaria en lugares angostos por su carcasa de bomba delgada. La Sunfab SL 200 está equipado con una válvula de

cierre Savtec. Sunfab SC 75/75 es una bomba doble con dos corrientes transportadores constantes. Un corriente transportador libre de 

vibraciones y constante en los circulares está logrado por siete pistónes por circular transportador respectivamente.

• Altos volumenes transportadores a altas presiones operativas

• Muy buena eficiencia a baja dimensiones de montaje

• Alta velocidad de giro máxima con nivel sonor constantemente bajo

• Marcha suave en la gama total de la velocidad de giro

• Larga vida útil por selección optimizada y dimensionamiento de 

almacenamiento, juntas, etc.

• Anillos-O a todas superficies de las juntas y una junta doble del eje eviten 

fiablemente permeabilidades de la bomba y de la unidad  tractiva secundaria

• Un tope a la carcasa angular permite un cambio de la sentido de giro de la 

bomba sin el peligro del cambio de la operación de los dientes

Tipo A B C D E F G H P Q
EP 703 97 112 202 99 97 89 97 38 50 ¾ ½
EP 374 97 112 202 99 97 89 97 38 50 ¾ ½
EP 373 97 112 202 99 97 89 97 38 50 ¾ ½
EP 367 113 130 228 109 109 99 106 38 50 ¾ ½
EP1150 113 130 228 109 109 99 106 38 50 ¾ ½
EP 368 113 130 228 109 109 99 106 38 50 ¾ ½
EP 369 123 147 259 126 126 115 123 50 64 1 ½
EP 370 123 147 259 126 126 115 123 50 64 1 ½

Dimensiones (mm)

Eje dentado
DIN 5462 / ISO 14

Brida de montaje:
ISO 7653-D

P

Bo
m

ba
s



Sunfab Bombas Constantes de Pistón Axial de Un o Dos Circulares 

60

Volumen trasportador Presión máx. Velocidad de Momento Peso
a 1000 rot/min giro máx.

Tipo (cm3) (bar) (rot/min) (Nm) (kg)
EP 528 (SL) 46 + 46 330 1800    26,5 22
EP 506 (SL) 53 + 53 330 1600    26,5 22
EP 742 (SL200) 235 + 35 330 2200 (3000 descargado)         32,5 / 29,5* 24,5 / 23,5
EP1151 (R) (SC) 56 + 26 = 82 400 1850 21 18
EP1152 (L) (SC) 56 + 26 = 82 400 1850 21 18
EP 601 (L) (SC) 75 + 75 = 150 350 1200 32,6 22,1
EP 607 (R) (SC) 75 + 75 = 150 350 1200 32,6 22,1
*) eléctrico / neumático

Bombas constantes de pistón axial de dos circulares

Dibujos técnicos

Tipo A B
EP 506 166 64 (sin válvula Savtec)
EP 528 166 64
EP 742 133 50

Dimensiones (mm)

Ø
 8

0 
f7

M
12

28

M

34

Ø
 8

0 
f7

M
12

28
34

Ø
 8

0 
f7

M
12

15
2

28
34

55 260

248
55 122

55 130
40° 40°

155 188,5

270
306,5

M

289 47

G¾
G¾G

¾

Ø
 B

A
21

2

13
4

23
4

EP 506 
(sin válvula Savtec)

EP 528
EP 742

EP1151
EP1152

EP 601
EP 607

126

115
80

86 74

8 x 32 x 34,9

Ø 13

80 12
6

133
123
80

148

8 x 32 x 34,9

Ø 13 80 13
6

80
125
133

8 x 32 x 34,9

Ø
 1

3
72

13
6

80

La SL 200 con válvula Savtec permite el control de la bomba para que solamente suministre aceite si será necesario. La SL 200 es disponible con

válvula Savtec para 24 volt eléctrico o telecontrol neumático. La señal está hecho de un disruptor en el panel de mando o automáticamente

de por ejemplo un freno de mano, un transmisor de presión o un circuito eléctrico. Con la válvula Savtec cerrada la SL 200 no genera un 

corriente ni presión y por eso no carga la unidad tractiva secundaria. Así los costos energéticos están influido positivamente. La SL 200 tiene

canales de engrase adicionales para los cojinetes, para que la bomba en marcha pueda ser engresada también con la válvula Savtec cerrada.
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Limitación impresora
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45° - Ø 2.5
45° - Ø 3.0
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Volumen transportador Velocidad de Presión máx. Torque máx. Peso
a 1000 rot/min giro máx. continuo momentáneo

Tipo (cm3) (rot/min) (bar) (Nm) (kg)
EP 850R 92 2400 350                 400 530 26
EP 850L 92 2400 350                 400 530 26
EP 851R 112 2200 350                 400 600 28
EP 851L 112 2200 350                 400 600 28

Bombas ajustables de pistón axial

Las bombas de la serie Sunfab SVH son bombas variables de pistónes axiales y estaban desarrollados especialmente
para el sistema LS y para el montaje a la unidad tractiva secundaria del vehículo. La Sunfab SVH es para la puesta 
exigente con grúas forestales, grúas para bultos, aspiradores de fango, camiones de 
la basura, etc. La Sunfab SVH es dependiente a la dirección rotatoria y por eso hay que 

pedir la bomba en versión derecha o izquierda.

• Tiempo breve de reacción al cambio del corriente transportador

• Dimensiones de construcción compactas
• Altas presiones operativas 
• Drenado desde afuera para la refrigeración más buena

• Construcción robusta y larga vida útil

• Bajo nivel sonore
• Bajo peso de efecto

Dibujos técnicos
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Tipo A B C D E S P Q R
EP 850R/L 277 110 105 100 120 50-75 1 3/4 1/4
EP 851R/L 279 115 107 102 125 50-75 1 3/4 1/4

Dimensiones (mm)

Tipo Descripción Dimensiones
EA1851 conexión de succión G 1 ½“ – 38 mm
EA1852 conexión de succión G 2“ – 50 mm
EA2361 conexión de succión G 2 ½“ – 64 mm; 45°
EH4720 latiguillo de succión NW 38 x 1700
EH4721 latiguillo de succión NW 50 x 1700
EH4560 latiguillo de presión NW 16 x 550
EA1354 pezón de presión  R3/4“ – R3/4“
ED1132 sello
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Una nueva serie de grupos hidráulicos, que satisfacen las dem-
andas de PALFINGER, está disponible en el centro de equipa-
miento PALFINGER. Con esta nueva serie, los requisitos de las grúas

PC, así como de los grupos de emergencia para cestas de trabajo, están

completamente cubiertos.   

• Alto rendimiento con una baja demanda de energía      

• Diseño compacto, protegido en una caja robusta (IP54) 

• Montaje fácil y barato "PLUG & PLAY"
• Multicapa de recubrimiento de alta calidad (ZN-Mn fosfatado) 

• Bajas emisiones de ruido        
• Recubrimiento libre de cromo VI 
• Kit de cable de conexión disponible para todos los modelos

Tipo Descripción Del tipo apto para 
EEA9835 kit de cable 4 m EP1980 y EP1981
EEA9836 kit de cable 6 m EP1980 y EP1981
EEA9847 kit de cable 4 m EP1982; EP 1983 y EP1984
EEA9848 kit de cable 6 m EP1982; EP 1983 y EP1984

Accesorios

Rendimiento PC PC PC Caudal Depósito
1500 2700 3800 (l/min)

Tipo 100 (bar)    200 (bar) (L)
EP1980 12V 1,5kW ● ● 6,3 4,6 6
EP1981 24V 1,5kW ● ● 6,5 5,0 6
EP1983 12V  3 kW ● ● 10,4 9,0 11
EP1984 24V  3 kW ● ● 10,9 9,9 11
presión máxima 200 - 230 bar para el grupo hidráulico

EP1982 grupo de emergencia de 24 V; 3,0 kW para funcionamiento de 
cesta operativa; caudal (l/min.) de 100/200 bar: 6,5/5,8; 270 bar pico 
de presión, sin depósito

KMG00210A unidad de urgencia, kit, para el funcionamiento de la bomba constante de 3 kW
KMG00211A unidad de urgencia, kit, para el funcionamiento de la bomba ajustable de 3 kW

Grupos hidráulicos Dibujos técnicos

Tipo B H T Peso
(mm) (mm) (mm) (kg)

EP1980 400 231 280 18,7
EP1981 400 231 280 18,7
EP1983 445 233 335 24,5
EP1984 445 233 335 24,5
EP1982 454 264 273 20,0

Dimensiones (mm)

Los kits de cable incluyen el cableado completo necesario para la conexión eléctrica, así como un interruptor de batería resistente

al agua salada 1000 A. Para asegurar una provisión a largo plazo de electricidad del grupo, se necesita un generador fuerte en el

vehículo, así como una batería alineada con la aplicación. Con estos grupos es ventajoso abrir la tapa durante su funcionamiento

para evitar una excesiva temperatura operativa (interruptor de protección del motor).
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Presión operativa Gama de Potencia de Voltaje Consumo de Volumen Peso
máx. circulación refrigerar corriente

Tipo (bar) (l/min) (kW) (V) (A) dB (A) (kg)
EP 629-12V 26 20 - 150 8,5 12 8,4 71 10,5
EP 629-24V 26 20 - 150 8,5 24 4,2 71 10,5
sin carcasa de protección

Refrigeradores de aceite ASA Hydraulik

BKA21 26 20 - 150 8,5 12 19,4 78 22,5
BKA24 26 20 - 150 8,5 24 9,7 78 22,5
con carcasa de protección

La presencia universal en el mercado con tecnologías indicando el futuro aseguran una mezcla de coste competitiva 
y un producto y espectro de efecto uniforme. La construcción modular de los refrigeradores se base en la perspectiva
de un integrador de sistema y logra una solución óptima para cada puesta.

• Reglaje de velocidad de giro continuo - gama de temperatura 45 hasta 55°C

• Manera de protección ventilador: IP68 

• Sensor de temperatura para la regulación directa de la velocidad variable del refrigerador

• Caja de fijación con relé integrado   

• Carcasa protectora del refrigerador hecho de 3 mm placa de acero, doble recubierto con polvo

• Cableado de todos componentes

• Suspension del refrigerador con elementos de goma y metal

• Construcción: refrigerador de aluminio para aceite en manera de construcción de planchas
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Presión operativa Gama de Potencia de Voltaje Consumo de Volumen Peso
máx. circulación refrigerar corriente

Tipo (bar) (l/min) (kW) (V) (A) dB (A) (kg)
BKA29 26 20 – 200 10,5 12 19,4 79 24,5
BKA30 26 20 – 200 10,5 24 9,7 79 24,5
ASA sistema conectiva universal, incl. carcasa de protección

BKA40 26 50 – 250 20 12 19,3 79 36
BKA41 26 50 – 250 20 24 9,7 79 36
BKA34* 26 50 – 250 20 24 9,7 79 23
ASA sistema conectiva universal, incl. carcasa de protección (*sin carcasa de protección, sin ASA sistema conectiva universal)

BKA27-24VS: conjunto de módulos del refrigerador de aceite a la grúa. Incl. EP 629-24V y materiales de fijación para montar al cilindro de giro

BKA31-24VS: conjunto de módulos del refrigerador de aceite al camión. Incl. EP 629-24V y materiales de fijación para montar al cerco del vehículo
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Refrigeradores de Aceite

Presión operativa Gama de Potencia de Voltaje Consumo de Volumen Peso
máx. circulación refrigerar corriente

Tipo (bar) (l/min) (kW) (V) (A) dB (A) (kg)
BKA57 26 80 11 12 15,3 79 12
BKA56 26 80    11 24 8,5  79 12
sin carcasa de protección
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Tanques de Aceite
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Capacidad Peso Largura A Anchura B Altura C
Tipo (l) (kg) (mm) (mm) (mm)
KTK001-BA 75 38,7 567 440 555
KTK021-BA 100 45 727 440 555
KTK002-BA 140 81,2 554 702 660
KTK003-BA 200 87,3 749 702 660
KTK004-BA 300 98 1054 702 660
KTK005-BA 400 98 1477 702 660
KTK007-BA 300 110 952 385 1318

Tanques de aceite

Los tanques adicionales de PALFINGER son disponibles con capacidades 
de 75 hasta 400 litros. 
Las dimensiones están seleccionados en una manera, a que un montaje fácil al 

vehículo será garantizado. Todos los tanques de aceite están equipados con un visor 

de vidrio para ver el nivel de aceite, una conexión para un sensor de aceite y un filtro

de retorno para minimizar el peligro de contaminación del sistema hidráulico.

Dibujos técnicos
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Tanques de Aceite de Aluminio

66

Capacidad Peso* Largura A Anchura B Altura C
Tipo (l) (kg) (mm) (mm) (mm)
KTK001-CB ca. 75 ca. 13 ca. 607 ca. 400 ca. 430
KTK021-CB ca. 100 ca. 17 ca. 727 ca. 440 ca. 555
KTK002-CB ca. 140 ca. 20 ca. 564 ca. 670 ca. 575
KTK003-CB ca. 200 ca. 23 ca. 769 ca. 670 ca. 575
KTK004-CB ca. 300 ca. 31 ca. 1109 ca. 670 ca. 575
KTK005-CB ca. 425 ca. 38 ca. 1524 ca. 670 ca. 575

*) peso del tanque de aceite sin soporte, filtro de retorno, ventana del inspección y filtro del envase y ventilación

el soporte no está incluido en el volumen de entrega y hay que pedirlo separadamente 
efectuar el montaje solo bajo los suplementos de goma

Tanques de aceite sin soporte de aluminio

Capacidad Peso* Largura A Anchura B Altura C
Tipo (l) (kg) (mm) (mm) (mm)
KTK001-BB ca. 75 ca. 13 ca. 607 ca. 400 ca. 430
KTK021-BB ca. 100 ca. 17 ca. 727 ca. 440 ca. 555
KTK002-BB ca. 140 ca. 20 ca. 564 ca. 670 ca. 575
KTK003-BB ca. 200 ca. 23 ca. 769 ca. 670 ca. 575
KTK004-BB ca. 300 ca. 31 ca. 1109 ca. 670 ca. 575
KTK005-BB ca. 425 ca. 38 ca. 1524 ca. 670 ca. 575

*) peso del tanque de aceite sin soporte, filtro de retorno, ventana del inspección y filtro del envase y ventilación

Tanques de aceite con soporte de aluminio

Todos los tanques de aluminio están equipados con un filtro de retorno, 
una ventana de inspección y un filtro para envase y ventilación. 

Ventajas del tanque de aluminio frente al de acero: 
• Resistente a la corrosión sin recubrimiento en la superficie

• Un peso propio reducido hasta un 40% que ahorra combustible

• Intercambiabilidad 1:1 con los depósitos de acero garantizada

• Larga vida útil comparado con el depósito de acero

• Fabricado en aluminio de alta calidad

• Reducción de los costes de montaje
• No son necesarios refuerzos adicionales en la consola

Dibujos técnicos
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Aceite de fuga-S, 
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Accesorios
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Tipo Descripción
KTK-BFS soporte de tanques elemento de compensación KTK-BFS, arranque, St37
KTK-BF04 soporte de tanques elemento de compensación KTK-BF04, recto, ST37, 4 mm
KTK-BF10 soporte de tanques elemento de compensación KTK-BF10, recto, ST37, 10 mm
KTK-BF25 soporte de tanques elemento de compensación KTK-BF25, recto, ST37, 25 mm

Soportes
KTK001-DA soportes de acero para KTK001-XX y KTK021-XX 
KTK002-DA soportes de acero para KTK002-XX hasta KTK005-XX 
KTK001-DB soportes de aluminio para KTK001-XX y KTK021-XX 
KTK002-DB soportes de aluminio para KTK002-XX hasta KTK005-XX

EA2102 conexión para succión G2" - 60 mm para la modificación de una llave de cierre NW 50 a 60 mm

KTK001-XX:
EA1390 llave de cierre NW38
EA1818 codo 1 1/4"

KTK002-XX hasta KTK005-XX:
EV4512 llave de cierre 2"
EA1817 codo 2"

KTK007-BA:
EV4512 llave de cierre 2"
EA1901 adaptador 2"

Tanques de aceite accesorios

Soporte de tanques elemento de compensación, 
arranque

Soporte de tanques elemento de compensación,
grosor recto: 4 mm, 10 mm, 25 mm
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Consolas de Montaje de Cola
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832 

426

Conjunto de módulos Consola Número Momento de elevación Peso
Tipo (pzs.) de la grúa máx. (kg)
BK007A BK007-01A 2 119 kNm (A) 120

12,1 mt (B) 200
BK008A* BK007-01A 1 218,7 kNm (A) 120

BK009-01A 1 24,2 mt (B) 240
BK009A BK009-01A 2 218,7 kNm (A) 120

24,2 mt (B) 240
BK010A BK010-01A 2 218,7 kNm (A) 120

22,3 mt (B) 320
*) para montajes de gruas con centro de gravedad desplazado

Consolas de montaje de cola

Dibujos técnicos

PALFINGER ofrece una serie de consolas de montaje de 
cola desbloqueables manualmente, que se dejen montar 
a todos tipos de vehículos.

Las consolas de montaje de cola de PALFINGER ofrecen la posibilidad

a separar la grúa del vehículo en poco tiempo. Por la separación

de la grúa del vehículo, la carga útil del vehículo puede ser

aumentada por el peso completo de la grúa.
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M

ontaje

1489

1404

8

70

45

42
9

65
8,

4

11
0

1501

1400

8

70

65

42
5

68
1,

6

12
0

1503,3

12
0

1400

70

8

65

42
9

68
1,

6

BK009-01A BK010-01A

BK007-01A



69

Acuerdo de la instalación

Quitar la consola desmontable

 Enganche del remolque - vehículo 

 Bastidor de montaje (bastidor del vehículo)

 Placa de retención

 Clip de sujeción  

 Garra de sujeción 

 Perno de expansión 

 Tornillo pasador 

 Enganche del remolque - consola desmontable

 Consola de apoyo

 Protección antiempotramiento   

Desactivar la unidad secundaria Desconectar la toma de fuerza hidráulica Conducción

Quitar el enganche del remolque Liberar el clip de sujeción y la garra de 
sujeción

Levantar más el estabilizador

Apoyo Pivotante Estabilizar en la punta de la grúa
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Acoplamiento de la Extensión & Protección Antiempotramiento & Sistema de
Iluminación de la Grúa
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El acoplamiento de la extensión de alta calidad para el montaje en una consola
desmontable trasera es un producto con muchos años en el mercado. El servicio 

internacional, así como el abastecimiento de repuestos, están garantizados. 

El acoplamiento de la extensión es fácil de montar. La continuidad más allá 

del desarrollo técnico está garantizada.

• Componentes de una construcción modular que han sido probados miles de veces 

• Cúpula de boca extremadamente duradera 
• Valor D: 120 kN    
• Sinergias en el operario del vehículo a través de repuestos 

idénticos y productos estándar                                                                    

Distancia entre el centro del anillo de enganche Peso 
Tipo y el centro del perno de acoplamiento (mm) (kg)
PZBK02-A 750 56,5
PZBK02-B 875 61,5
PZBK02-C 1000 65,5
PZBK02-D 1150 70,5
PZBK02-E 1300 76,0

Acoplamiento de la extensión

La protección antiempotramiento hecha de aluminio de alta calidad con luces premontadas y conexiones, es ideal para su
montaje en una consola desmontable trasera. El sistema de iluminación de la grúa consiste en luces traseras, lámparas de la
placa de numeración y lámparas del brazo de goma. El distribuidor está montado en la protección antiempotramiento. Tam-
bién hay disponibles soportes adecuados para la consola desmontable trasera. El sistema de iluminación de la grúa está disponible

en dos diseños diferentes.

Tipo Descripción
PZBK01-A luces traseras PZBK01-A Aspöck EuroFab 

suministro de cuadro 1 x 15p
suministro de enchufe 1 x 15p
extensión EBS 3 m
anodizador plateado de aluminio UFS

PZBK01-B luces traseras PZBK01-A Aspöck EuroFab 
suministro de cuadro 2 x 7p
suministro de enchufe 2 x 7p
extensión EBS 3 m
anodizador plateado de aluminio UFS

Debido al patrón de los agujeros, el panel de protección 
antiempotramiento se puede montar a diferentes alturas. 
Para anchuras de bastidor de chasis entre 700 - 1400 mm.

PZBK01-C soporte: peso total del vehículo sin restricción  
Diferencia máxima horizonal entre el borde de fuga de la protección
antiempotramiento y la parte trasera del vehículo de 363 mm.
Diferencia máxima vertical entre el borde de fuga de la protección
antiempotramiento y el borde de fuga del vehículo de 350 mm.

Protección antiempotramiento
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Subchasis
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El montaje de la grúa a un porteador es un factor de gastos muy importante. 
Por eso PALFINGER ofrece módulos de subchasis, cuales permitan un montaje 
de la grúa más económico.

Además hay una calidad de montaje mejorada por el uso de estos módulos preparados.

Todos subchasis están suministrado con impresión transportadora. El material es acero 

de construcción de grano fino S690.

Ventajas de este sistema:
• Peso optimizado
• Montaje rápido
• Gastos bajos de montaje

• Altura reducida de construcción

• Construcción resistente a la torsión

Altura Largura Peso
Tipo (mm) (mm) (kg)
PZH0809410+4000 80 4000 684
PZH0809410+6000 80 5990 1026
PZH0809412+4000 80 4000 808
PZH0808510+4000 80 4000 624
PZH0808510+6000 80 5990 936
PZH0808512+4000 80 4000 740
PZH1209410+4000 120 4000 808
PZH1209410+6000 120 5990 1212
PZH1209412+4000 120 4000 956
PZH1208510+4000 120 4000 716
PZH1208510+6000 120 5990 1074
PZH1208512+4000 120 4000 852
PZH1609410+4000 160 4000 868
PZH1609410+6000 160 5990 1302
PZH1609412+4000 160 4000 1024
PZH1608510+4000 160 4000 808
PZH1608510+6000 160 5990 1215
PZH1608512+4000 160 4000 952
PZH1608512+6000 160 5990 1428

Subchasis - módulos

Altura Largura Peso
Tipo (mm) (mm) (kg)
PZH2009410+4000 200 4000 924
PZH2009410+6000 200 5990 1386
PZH2008510+4000 200 4000 864
PZH2008510+6000 200 5990 1296
PZH2509410+4000 250 4000 996
PZH2509410+6000 250 5990 1494
PZH2508510+4000 250 4000 936
PZH2508510+6000 250 5990 1404

Tipo Largura Peso
HA8063 4000 56

Accesorios

Placa lateral de forma L
permite conexión rígida de empuje hacia el
cerco del camión

Tipo Largura Peso
HXE2527 214 7,8

Buje „Bride“
para bujes M36 y M42
adecuado para soldarlo al subchasis

B

H

t

Dibujos técnicos

Descripción del número de las piezas

PZH 080 94 10 4000

Altura H
80 mm

Anchura B
940 mm

Grosor de 
la plancha t

10 mm

Largura
4000 mm
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Nota: • Larguras especiales disponibles sobre pedido



Chasis de Montaje para PC 1500, PC 2700 y PC 3800
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Se debe prestar mucha atención al tema de "seguridad en el funcionamiento de la grúa". Para incrementar la seguridad 
y productividad de los nuevos chasis de montaje PC, deben seguir la nueva normativa EN12999:2010 con conformidad 
CE. Las grúas de menos de 1000 kg de capacidad de carga o con capacidad de levantamiento de menos de 40 kNm 
(PC 1500), no necesitan control de estabilidad integrado, es obligatorio una monitorización de la posición de transporte.
Para los países no pertenecientes a la UE, están todavía disponibles y permitidas las versiones sin conformidad CE.

Para los modelos de acuerdo a la normativa EN12999:2010, 
son necesarias las siguientes instalaciones de seguridad: 

• ISC-S: control de estabilidad integrado: los cilindros y las extensiones tienen

que estar completamente extendidos para poder levantar cargas. La situación

de los soportes está determinada por una interrumptor giratorio. Solo es 

posible un funcionamiento seguro y flexible con los cilindros y las extensiones 

completamente extendidos

• AUSVW: monitorización de la posición de transporte de los soportes: el sis-

tema detecta, mediante topes, si el soportes está en posición de transporte 

y si el seguro está cerrado. Si no es el caso, se genera una señal con una adver-

tencia óptica y acústica en la cabina del conductor

• Platos giratorios: los platos giratorios a 10º se adaptan de manera óptima a

la inclinación correspondiente de la superficie. Debido a los platos grandes la

presión del suelo está siempre por debajo del valor límite obligatorio

Versiones del chasis de montaje

BS010-SA-A: Chasis de montaje con barra transversal doble (para PC 3800)
• EN: EN-12999 nueva versión 2010

• AUSVW: monitorización de la posición de transporte

• ISC-S: control de estabilidad integrado

• R: sin soportes - estándar

• R0: soporte extensible por un lado

• R1: soportes extensibles por ambos lados

• BRI-8: piezas de montaje (8x tornillos de brida, 4x placas de retención)

• Color: para color no de serie indicar el RAL

Soportes
A

dicionales

BS009-SA-A: Chasis de montaje con barra transversal simple
(para PC 1500 y PC 2700)
• EN: EN-12999 nueva versión 2010

• AUSVW: monitorización de la posición de transporte

• ISC-S: control de estabilidad integrado

• R0: soporte extensible por un lado

• BRI-6: piezas de montaje (6x tornillos de brida, 3x placas de retención)                                  

• Color: para color no de serie indicar el RAL

R Peso R0 Peso R1 Peso
Tipo (mm) (kg) (mm) (kg) (mm) (kg)
BS009-SA-A 1710 70 2711 70 – –
BS010-SA-A 1688 105 2952 135 4216 164

Datos técnicos
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Tipo Descripción Peso (kg)
UT032 tanque de aceite de 20 l 10
UZ325 piezas de montaje para BS009 27
UZ336S piezas de montaje para BS010       43
EP 209/12V bomba de engranajes con acoplamiento magnético 12 volt 12
EP 209/24V bomba de engranajes con acoplamiento magnético 24 volt 12
EP1980 grupo hidráulico 12V, 1,5kW 18,7
EP1981 grupo hidráulico 24V, 1,5kW 18,7
EP1983 grupo hidráulico 12V, 3kW 24,5
EP1984 grupo hidráulico 24V, 3kW 24,5

Accesorios

STZS5 STZY5 STÜ06 CE Longitud Centro Peso 
Tipo STÜ07 del gato (mm) (mm) (kg)
KSZ00216A+STD ● ● 792 520 39
KSZ00216A+CE ● ● ● 792 520 39
KSZ00217A+STD ● ● 809 440 30
KSZ00217A+CE ● ● ● 809 440 30
KSZ00218A+STD ● 593 320 27
KSZ00218A+CE ● ● 593 320 27
KSZ00219A+STD ● 650 280 42
KSZ00219A+CE ● ● 650 280 42
BS253 manual, no conformidad CE 1105 562,5 14

Versiones de los cilindros de soporte

STZS5 STZY5 STÜ06 CE Longitud Centro Peso 
Tipo STÜ07 del gato (mm) (mm) (kg)
KSZ00220A+STD ● ● 792 520 39
KSZ00220A+CE ● ● ● 792 520 39
KSZ00221A+STD ● ● 809 440 30
KSZ00221A+CE ● ● ● 809 440 30
KSZ00222A+STD ● 593 320 27
KSZ00222A+CE ● ● 593 320 27
KSZ00223A+STD ● 650 280 42
KSZ00223A+CE ● ● 650 280 42

Cilindros de soporte en versión JIC
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• STZS5: cilindros de soporte rígidos hidráulicos

• STÜ07: 200 mm de extensión del cilindros de soporte rígidos

• STZY5: cilindros de soporte manuales giratorios a 60º

• STÜ06: 160 mm de extensión del cilindros de soporte giratorios
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Nueva Serie de Soportes Adicionales

Los nuevos soportes adicionales están adaptados óptimamente a las demandas
de PALFINGER y desarrollados en cercana cooperación con los distribuidores. 
Una variedad de mejoras hacen de los soportes un accesorio ideal en combina-
ción con una grúa PALFINGER. Una potencia óptima en relación con el peso, 
debido al cálculo de elementos finitos y el uso de acero de alta calidad 
aumenta la carga útil posible y minimiza el consumo de combustible. 
Las mejores posibilidades de montaje, así como una caja de terminales 
incluida, ahorra tiempo de montaje facilita la instalación.

• Momento de soporte mejorado hasta un 50%
• Latiguillos y cables protegidos, debido al montaje interno

• El sistema de mantenimiento de extensiónes libre
• Utilización del aceite de retorno integrado
• El recubrimiento KTL de alta calidad previene la corrosión

• Es posible un ajuste de hasta 100 mm en la altura de cilindro de soporte

Versiones de montaje de los soportes adicionales:

ISC El sistema ISC indica la estabilidad de la grúa. Los soportes adicionales están con-

trolados, si están completamente extendidos, a medio extender o sin extender,

así como si lo los cilindros  están completamente extendidas. Dependiendo de

esta información, el sistema ISC regula la fuerza de levantamiento de la grúa

(control de estabilidad integrado)        

AUSW Un interruptor de limitación monitoriza la posición totalmente retraída de los so-

portes. La posición completamente retraída se indica mediante una señal óptica y

acústica en la cabina del conductor (seguimiento de la posición de transporte)

ABSTW Un interrumptor de limitación monitoriza la posición totalmente retraída de los

soportes y los cilindros. La posición completamente retraída se indica mediante

una señal óptica y acústica en la cabina del conductor (seguimiento de la posición

de transporte) 

BS00X-SA-A: todas las opciones descritas abajo se pueden seleccionar por separado

A: Montaje por encima del bastidor del vehículo B: Montaje por debajo del bastidor del vehículo

Soportes
A

dicionales
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Para las opciones AUSW, ISC, así como para la información del sistema eléctrico, 
es obligatorio seguir la nueva normativa EN12999:2010.

Todos los cilindros de soporte, montados con platos giratorios a 10º, son conformes a la normativa

EN12999:2010. Los platos se pueden adaptar óptimamente a la inclinación del subsuelo.

Están disponibles las siguientes versiones:

• STZS: cilindros de soporte fijos

• STZY: cilindros de soporte giratorios hidráulicamente a 180°

• STZY3: cilindros de soporte giratorios manualmente +/- 55°

Es posible una extensión de un cilindro de soporte. Después de revisar las restricciones y la 

aprobación de PALFINGER basada en las hojas de datos técnicos actualizadas, se pueden pedir las

extensiones por separado.         

HXE7886 extensión de 100 mm

HXE3507 extensión de 200 mm

Versiones de los cilindros de soporte  

BEL Luz de advertencia en los cilindros, para mejor visibilidad de la posición de los 

cilindros y más seguridad para el operario de la grúa y los peatones. El cableado

está por dentro del cilindro. Las tiras LED están incluidas en la entrega los 

cilindros 

12V/24V Si ha seleccionado una de las características anteriores hay que 

indicar el tipo de voltaje correcto

M - JIC Elección del tornillo: 24 ° de corte (M) o 37 ° conexión abocinada (JIC)

Cubierta Cubierta lateral que cubre la caja de estabilizadores para proteger el interior 

de las mangueras y los cables eléctricos de la entrada de suciedad

Color El color estándar de los estabilizadores es el negro (pintura KTL) 

Opcionalmente, los estabilizadores se pueden servir en otros colores (RAL) 

Por favor, tenga en cuenta que un color especial alargará el plazo de entrega 

Conservación Similar a la grúa, se puede tratar el sistema estabilizador con 

una capa protectora lavable

EKAT Catálogo de recambios 
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Anchura de Fuerza de Peso A* B** Cilindro de soporte Función
Tipo soporte (mm) soporte máx. (kN) (kg)
BS004 5200 120 476 ● KSZ00159A STZS versión corta

KSZ00160A STZS versión larga
KSZ00190A STZY3
KSZ00192A STZY

BS005 5200 140 427 ● KSZ00161A STZS versión corta
KSZ00162A STZS versión larga

BS006 5900 160 664 ● KSZ00167A STZS versión corta
KSZ00168A STZS versión larga
KSZ00193A STZY3
KSZ00194A STZY

BS007 5900 160 605 ● KSZ00169A STZS versión corta
KSZ00170A STZS versión larga

*) montaje por encima del bastidor del vehículo, ** montaje por debajo del bastidor del vehículo

Soportes adicionales

Descripción Longitud total Elevación Peso Soporte
Tipo (mm) (mm) (kg) adicional
KSZ00159A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión corta, A* 925,8 580 124 BS004
KSZ00160A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión larga A* 1124,8 755 144 BS004
KSZ00190A 1 par de cilindros de soporte STZS STZY3, A* 1020 475 148 BS004
KSZ00192A 1 par de cilindros de soporte STZS STZY, A* 1124 530 172 BS004
KSZ00161A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión corta,B** 805,8 470 113 BS005
KSZ00162A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión larga B** 925,8 580 125 BS005
KSZ00167A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión corta, A* 925,8 580 126 BS006
KSZ00168A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión larga A* 1124,8 755 148 BS006
KSZ00193A 1 par de cilindros de soporte STZS STZY3, A* 1020 475 148 BS006
KSZ00194A 1 par de cilindros de soporte STZS STZY, A* 1124 530 172 BS006
KSZ00169A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión corta B** 805,8 470 115 BS007
KSZ00170A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión larga B** 925,8 580 130 BS007
*) montaje por encima del bastidor del vehículo, ** montaje por debajo del bastidor del vehículo

Cilindros de soporte

Descripción Longitud total Elevación Peso Soporte
Tipo (mm) (mm) (kg) adicional

KSZ00174A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión corta A* 925,8 580 124 BS004
KSZ00176A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión larga A* 1124,8 755 144 BS004
KSZ00210A 1 par de cilindros de soporte STZY3, A* 1020 475 148 BS004
KSZ00211A 1 par de cilindros de soporte STZY, A* 1124 530 172 BS004
KSZ00178A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión corta B** 805,8 470 113 BS005
KSZ00180A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión larga B** 925,8 580 125 BS005
KSZ00182A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión corta A* 925,8 580 126 BS006
KSZ00184A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión larga A* 1124,8 755 148 BS006
KSZ00212A 1 par de cilindros de soporte STZY3, A* 1020 475 148 BS006
KSZ00213A 1 par de cilindros de soporte STZY, A* 1124 530 172 BS006
KSZ00186A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión corta B** 805,8 470 115 BS007
KSZ00188A 1 par de cilindros de soporte STZS, versión larga B** 925,8 580 130 BS007
*) montaje por encima del bastidor del vehículo, ** montaje por debajo del bastidor del vehículo

Cilindros de soporte en versión JIC

Soportes
A

dicionales



Soportes Adicionales

77

CE Non Anchura de Fuerza desoporte Peso Descripción Cilindro de soporte
Tipo CE soporte (mm) máx. (kN) (kg)

BS1296A ● 3500 85 177
hidráulico, para anchura BS493B, A*, BS438B, A*

de vehículo de 2300 mm BS441B, A*, BS080B, B**

BS1003A ● 7105 180 1110
hidráulico, para anchura BS1284, A*, BS1285, B**

grúas grandes BS1321, B**

BS1242A-1 ● 8500 210 1680
hidráulico, para anchura BS1284, A*, BS1285, B**

grúas grandes BS1321, B**

BS876C ● 3500 85 145
manual, para anchura de BS493B, A*, BS438B, A*

vehículo de 2300 mm BS441B, A*, BS080B, B**

rigido, para anchura de vehículo BS1333, B**, BS1334, A*

BS 875 2100 85 64 de 2300 mm; con conformidad CE BS1335, A*

solo en combinación con cilindros de soporte
hidráulico, incl. altura

BS085A  *** ● 6100 170 950 versión  ajustable de los
reforzada cilindros, A*

BS086  *** ● 6100 170 880 hidráulico
incl. cilindros 
giratorios, A*

BS1286  *** ● 8600 200 1435 hidráulico
incl. cilindros

giratorios automáticos, A*

BS1298  *** ● 8600 200 1395 hidráulico
incl. cilindros 

rigidos STZS, A*

BS928A  *** ● 5200 100 275 manual
BS493B, A*, BS438B, A*

BS441B, A*, BS080B, B**

*) montaje por encima del bastidor del vehículo, **) montaje por debajo del bastidor del vehículo

***) la versión CE solo está disponible a través del Tuning Center 

Soportes adicionales

Todos los soportes adicionales fabricados en serie han sido adaptados a la nueva normativa EN12999:2010. Dentro de
los países de la UE, es obligatoria esta nueva normativa. Las versiones sin conformidad CE están todavía disponibles
y permitidas en los países no pertenecientes a la UE. La opción ISC en combinación con EN280 no será posible nunca
más.

BS1296A, BS1003A, BS1242A-1 y BS876C:

• ISC

• ABSTW

• AUSW

• STZW: seguimiento de los cilindros de soporte

Se pueden seleccionar todas las opciones de abajo:

Para las opciones AUSW, ISC, así como para la información del sistema eléctrico, es obligatorio seguir la nueva 
normativa EN12999:2010.
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Todos los cilindros mencionados abajo han sido ajustados con platos giratorios oscilantes para seguir la normativa

EN12999:2010. Para los cilindros rigidos BS875 se han desarrollado 3 cilindros diferentes. Los cilindros están equipados con una

válvula de retención desbloquable, lo que garantiza un comportamiento de soporte seguro.

Descripción Elevación Peso Apto para soportes adicionales
Tipo (mm) (kg)
BS493B 1 par de cilindros de soporte, STZS, A* 416 62 BS1296A; BS928A; BS876C
BS080B 1 par de cilindros de soporte B** 451 70 BS1296A; BS928A; BS876C
BS441B 1 par de cilindros de soporte A* 511 109 BS1296A; BS928A; BS876C
BS438B 1 par de cilindros de soporte A* 628 90 BS1296A; BS928B; BS876C
BS1284 1 par de cilindros de soporte STZS, A* 610 160 BS1242A-1; BS1003A
BS1285 1 par de cilindros de soporte STZS, B** 524 180 BS1242A-1; BS1003A
BS1321 1 par de cilindros de soporte STZS, A* 379 160 BS1242A-1; BS1003A
BS1333 1 par de cilindros de soporte STZS, B** 451 88 BS875
BS1334 1 par de cilindros de soporte STZS, A* 416 88 BS875
BS1335 1 par de cilindros de soporte STZS, A* 632 88 BS875
BS1322B 1 solo cilindro frontal; 

incl. interrumpor de control de soporte 450 50
máx. 100 kN

BS1323B 1 solo cilindro frontal
incl. interrumptor de control de soporte 655 80
máx. 150 kN

*) montaje por encima del bastidor del vehículo, **) montaje por debajo del bastidor del vehículo

Kit para ABSTW Adecuado para cilindros de soporte
KSO00074A BS080B
KSO00075A BS493B; BS438B; 
KSO00079A BS1333; BS1334; BS1335

Cilindros de soporte

Para comprobar la posición completamente retraída de los cilindros, se han desarrollado cuatro kits diferentes con interrupto-

res de proximidad resistentes a la presión, para los cilindros. El sensor da una señal tan pronto como el cilindro está completa-

mente retraído. El anuncio de la posición totalmente retraída por medio de una señal óptica en la cabina del conductor.

Accesorios

BS1322B

178
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0 
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Los discos de soporte inferiores se dejan achacar a los discos de soporte de la grúa y así permiten un manejo

confortable cuando haya que corregir la posición del soporte del vehículo.

Descripción Diámetro/Altura Fuerza de soporte máx. Peso
Tipo (mm) (t) (kg)
EZ2261-400 base del disco de soporte 400 / 80 12 5

de plástico PA6
EZ2261-500 base del disco de soporte 500 / 80 16 7

de plástico PA6

Descripción Adecuado para Peso
Tipo (kg)
EZ2262-400 caja de transporte para EZ2261-400 1 placa 2,6

sin recubrimiento
EZ2262-500 caja de transporte para EZ2261-500 1 placa 3,2

sin recubrimiento
EZ2262-400 caja de transporte para EZ2261-400 1 placa 2,6

recubrimiento KTL
EZ2262-500 caja de transporte para EZ2261-500 1 placa 3,2

recubrimiento KTL
EZ2190-300 caja de montaje para EZ2189-300, 2 discos 9 

versión cerrable, cincada
EZ2190-400 caja de montaje para EZ2189-400, 2 discos 10 

versión cerrable, cincada
EZ2190-500 caja de montaje para EZ2189-500, 2 discos 12 

versión cerrable, cincada
EZ2190-600 caja de montaje para EZ2189-600, 2 discos 14  

versión cerrable, cincada
EZ2236-300 caja de montaje para EZ2189-300, 1 disco 8 

versión cerrable, cincada
EZ2236-400 caja de montaje para EZ2189-400, 1 disco 9  

versión cerrable, cincada
EZ2236-500 caja de montaje para EZ2189-500, 1 disco 11  

versión cerrable, cincada
EZ2236-600 caja de montaje para EZ2189-600, 1 disco 13  

versión cerrable, cincada

Discos de soporte inferiores

Fundamento óptimo para todos soportes de grúas pequeñas y grandes y soportes adicionales. Un producto

muy resistente de polietileno. También adecuado para puestas difíciles en fondos flojos y cerriles. Manejo

fácil y rápido por bandas porteadores y posibilidad de fijación al camión.

EZ2189-300 discos inferiores 300 x 300 x 40 9 5 
de material plástico
reciclado

EZ2189-400 discos inferiores 400 x 400 x 50 17 7 
de material plástico
reciclado

EZ2189-500 discos inferiores 500 x 500 x 60 27  9 
de material plástico
reciclado

EZ2189-600 discos inferiores 600 x 600 x 60 37  11 
de material plástico
reciclado

Discos inferiores

Para reposar los discos y la fijación fácil al camión.

eCajas para discos inferiores
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Cubierta del Asiento en Alto - Cubierta del Asiento Calefactado - 
Accesorios de los Mandos en Alto
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Tipo Descripción Peso (kg)
BZ207 capota para asiento en alto 11 
BZ457 hoja protectora para BZ207 2,3 

La capota del asiento en alto protege contra el mal tiempo, el viento o el excesivo calor, y minimiza las veces que hay
que bajar del asiento por razones metereológicas. Usando solo el movimiento de la mano, se puede poner la capota.
El montaje posterior es posible en casi todas las grúas con asiento en alto (también en las de otros fabricantes).

Cubierta del asiento en alto

Tipo Descripción
EZ4701-12V cubierta asiento calefactado, 12V, 60W
EZ4701-24V cubierta asiento calefactado, 24V, 60W

El asiento es fácil de cubrir, las conexiones tienen lugar gracias a un conector Deutsch. Las costuras de delante están
selladas con un compuesto de sellado. La cubierta del asiento incluye un control de la temperatura y un cable con
una longitud de 450 mm. La cubierta del asiento es adecuada para los asientos EZ525 y EZ 1535.

Cubierta asiento calefactado 

Tipo Descripción Peso (kg)
KBI00024A escalera trasera con barantilla 

para mandos en alto 7,70 
KBI00025A plataforma adicional 15,60
KBI00035A escalera de acceso 9,90

Accesorios mandos alto

640

11
70

Protección
de tiem

po

KBI00025A KBI00035A KBI00024A



Ganchos Automáticos

81

El gancho automático con control remoto se acerca a la carga por sí mismo, y puede
ser abierto sin la intervención manual del operario de la grúa. El gancho genera un
campo magnético, que atrae la anilla de acoplamiento, y que la cierra por control 
remoto. La carga se puede levantar y mover de una vez. 

El radio control remoto requiere una combinación de claves para evitar una acción inintencio-

nada. El motor, que abre y cierra el gancho, no es lo suficientemente fuerte para inducir un

movimiento si el peso de la carga es demasiado bajo. No es posible que la carga se caiga o se

suelte sin querer. El gancho automático incrementa la productividad, la seguridad y el confort.

La seguridad se mejora debido al uso de pocas personas en grandes pesos y, por tanto, previ-

niendo accidentes mayores. 

• Límite de capacidad: 5 t

• Coeficiente de seguridad: 4:1

• IP65 resistencia al agua, pulvo y aceite

• Junta pivote basculante
• Antena flexible a distancias hasta 100 m

• Batería de litio recargable e interambiable
• Cuerpo de acero de alta resistencia

• Bastidor de aluminio para mayor estabilidad

• Gancho de acero forjado
• Bloqueo de seguridad a resorte
• Cobertura de plástico               

Carga H h A B Peso
Tipo (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
PZAH05 5000 650 490 220 170 35

Nota: • Gancho automático con una capacidad de carga de 10 t, disponible bajo pedido

Ganchos automáticos

Dibujos técnicos Capacidad de carga: 5 t

Rango de temperatura de trabajo: -20 hasta +85ºC

Carga mínima: 4 kg

Tiempo de funcionamiento: 1 hasta 3 días

Frecuencia transmitida: 868 MHz
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Fix de Fix

Sistemas de Descolgares Abriendo Automáticamente
„Fix de Fix“

Este producto es un sistema de descolgar único y abriendo automáticamente.
El desempeño pasa por un telecontrol. Por este dispositivo no se necesita
personal en el sitio de descarga.

Ventaja del sistema de descolgar “Fix de Fix”:

Seguridad:
• Subida de la seguridad en el trabajo por descolgar las cargas automáticamente

en sitios expuestos

• Sitios para descagar no se dejan pisar fácilmente en la mayoría de las veces, 

por la utilización de este dispositivo nadie tiene que aventurarse, por ejemplo a

montajes de madera encolada o construcciones de encofrado

Ahorros de coste:
• La jornada de la grúa está reducido por 10% por lo menos por la posibilidad del

desasiemiento inmediato del medio de fijación después de la descarga, o bien por 

la potección de la carga transportada

• Ahorros de personal hasta una mano de obra total

• El tiempo de amortización totaliza cerca de 3 – 6 meses a una utilización media

del sistema Fix de Fix (1500 horas anual, reducción de coste de aprox. 10 – 20 EUR

por hora de máquina)

Aumento de carga – compensador
Por la utilización de un compensador la crage puede estar redoblado 

(carga del borde/tamaño de ojo)

Usuarios según ramas
• Construcción con hormigón (encofrado)

• Construcción de naves (acero y madera)

• Construcción de techos y fachadas

• Montage de palos (electricidad, teléfono)

• Construcciónes industriales

• Transporte general

• Firmas de volumen de ventas

Desacoplamiento del sistema para su uso bajo el agua
Un diseño especial del sistema de desacoplamiento, (mínimo 185 kg a un máximo 

de 2.000 kg por equipo) se utiliza exclusivamente para desacoplar pesos en agua. 

El dispositivo se cierra mediante el levantamiento, después de liberarlo del peso, 

se abre al instante. Esta versión está disponible bajo petición. 

Descripción Carga 1 Carga 2* Nota
Tipo (kg) (kg) 
PZFIX DE2 Fix de Fix 2 t 2.000 4.000 cadena articulada 8 mm
PZFIX DE3 Fix de Fix 3,15 t 3.150 6.300 **
PZFIX DEA Fix de Fix compensator - **
*) con PZFIX DEA compensador

**) atienda el tamaño del ojo y la carga del borde

Sistemas de descolgares

„Incl. caja de transporte“
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Contacto para pedidos:

Las siguientes personas de KELLNER&KUNZ, A-4601 WELS están a su disposición:

Ursula Seibert Tel: ++43 7242 484-217
e-mail: ursula.seibert@reca.co.at
Fax: ++43 7242 484–66217

Kellner&Kunz, situado en Wels / Austria, ofrece a todos los concessionarios Palfinger de comprar
directamente a nivel europeo tornillos e tuercas con cabeza de arandela.

Ref. Ref. Dimensión Lote
Palfinger Kellner & Kunz

0274 612 40 12 x 1,25 x 40 100
ES1584 0274 612 50 12 x 1,25 x 50 SW18 100
ES1586 0274 614 35 14 x 1,5 x 35 SW21 50
ES1587 0274 614 40 14 x 1,5 x 40 SW21 50
ES1588 0274 614 45 14 x 1,5 x 45 SW21 50
ES1589 0274 614 50 14 x 1,5 x 50 SW21 50
ES1590 0274 614 55 14 x 1,5 x 55 SW21 50
ES1591 0274 614 60 14 x 1,5 x 60 SW21 50
ES1592 0274 614 65 14 x 1,5 x 65 SW21 50
ES1593 0274 614 70 14 x 1,5 x 70 SW21 50

0274 614 100 14 x 1,5 x 100 SW21 50
0274 614 120 14 x 1,5 x 120 SW21 50

ES1594 0274 616 45 16 x 1,5 x 45 SW24 50
ES1595 0274 616 50 16 x 1,5 x 50 SW24 50
ES1596 0274 616 55 16 x 1,5 x 55 SW24 50
ES1597 0274 616 60 16 x 1,5 x 60 SW24 50
ES1598 0274 616 65 16 x 1,5 x 65 SW24 50

0274 616 70 16 x 1,5 x 70 SW24 50
0274 616 100 16 x 1,5 x 100 SW24 50

Tornillos reca-LOCK 10.9
GEOMET® 321A

Tuercas reca-LOCK 10
GEOMET® 321A

Ref. Ref. Dimensión Lote
Palfinger Kellner & Kunz
EM 321 0273 012 125 M 12 x 1,25 250
EM 322 0273 014 15 M 14 x 1,5 100
EM 323 0273 016 15 M 16 x 1,5 100

Su socio competente en la
gerencia de piezas de categoría C
(tornillos y herramientas)!

w w w . r e c a . c o . a t

Ref. Ref. Dimensión Lote
Palfinger Kellner & Kunz

0274 612 40 12 x 1,25 x 40 100
ES1584 0274 612 50 12 x 1,25 x 50 SW18 100
ES1586 0274 614 35 14 x 1,5 x 35 SW21 50
ES1587 0274 614 40 14 x 1,5 x 40 SW21 50
ES1588 0274 614 45 14 x 1,5 x 45 SW21 50
ES1589 0274 614 50 14 x 1,5 x 50 SW21 50
ES1590 0274 614 55 14 x 1,5 x 55 SW21 50
ES1591 0274 614 60 14 x 1,5 x 60 SW21 50
ES1592 0274 614 65 14 x 1,5 x 65 SW21 50
ES1593 0274 614 70 14 x 1,5 x 70 SW21 50

0274 614 100 14 x 1,5 x 100 SW21 50
0274 614 120 14 x 1,5 x 120 SW21 50

ES1594 0274 616 45 16 x 1,5 x 45 SW24 50
ES1595 0274 616 50 16 x 1,5 x 50 SW24 50
ES1596 0274 616 55 16 x 1,5 x 55 SW24 50
ES1597 0274 616 60 16 x 1,5 x 60 SW24 50
ES1598 0274 616 65 16 x 1,5 x 65 SW24 50

0274 616 70 16 x 1,5 x 70 SW24 50
0274 616 100 16 x 1,5 x 100 SW24 50

Ref. Ref. Dimensión Lote
Palfinger Kellner & Kunz
EM 321 0273 012 125 M 12 x 1,25 250
EM 322 0273 014 15 M 14 x 1,5 100
EM 323 0273 016 15 M 16 x 1,5 100



Nota

84



85



Nota

86





Soluciones especiales
bajo peticion

www.palfinger.com

Dimensiones sin compromiso. Reservamos el dereecho a modificaciones técnicas, errores y mala traducción.
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