70 tm (75 USt)
Grúa de orugas telescópica
• Altura máxima de la punta
de la pluma principal de 36,9 m
• Pluma completamente eléctrica
de cuatro secciones
• Rendimiento excepcional de
capacidad, confiabilidad y control
• Controles accionados por piloto
hidráulicos insuperables
• Llega a donde otras grúas
no pueden
• Cabina espaciosa
• Movilización rápida;
transporta en una
o dos cargas

70 tm (75 USt)
Grúa de orugas telescópica
Con diseño ergonómico para
mayor visibilidad, comodidad
y control

Rendimiento excepcional de capacidad,
confiabilidad y control
•
•
•

•
•

Accionada con diésel con Cummins QsB 6.7 Tier 4 con
186,4 kW (250 hp)
Bombas principales tipo pistón con desplazamiento variable
con un control total de potencia
Guinche principal accionado con motores de pistón
y tambores planetarios de maquinilla ranurados para
cable de acero de 19 mm (3/4") con tiro lineal disponible
de 7656,6 kg (16.880 lb)
Velocidad de línea de 150 m/mm (492 fpm)
Indicadores de rotación del tambor mecánicos

•
•
•
•
•
•
•

Pluma completamente eléctrica
con flexibilidad en el complemento
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Pluma de cuatro secciones de 11,8 m a 35,2 m
(de 38 pies a 115 pies) completamente eléctrica
Dos modos de extensión de pluma: El modo A-max
exclusivo ofrece capacidades con aumentos substanciales
cerradas. El modo “B” estándar extiende las cuatro
secciones de igual forma.
La longitud de la pluma/plumín máxima es 37,2 m + 17,7 m
(122 pies + 58 pies) = longitud de complemento total
máxima de 54,6 m (179 pies)
Las roldanas de cabezal de nailon livianas reducen el
peso total de la máquina y aumentan las capacidades
de elevación
La cabeza de pluma de enhebrado rápido con bloque de
enhebrado rápido permite enhebrar fácilmente la cuerda a
través de la cabeza de la pluma
El morro de la pluma con pico de martillo permite al
operador trabajar en amplios ángulos de pluma
Pluma principal sin roldana auxiliar
Plumín de celosía incorporado de dos piezas de
10,7 m a 17,7 m (de 35 pies a 58 pies) opcional
con compensaciones de 2°, 15°, 30° y 45°
Pastillas de desgaste sin grasa

Limitador de capacidad nominal
de vanguardia
Puerta de lado derecho corrediza
Radio AM/FM
Acondicionador de aire/
calentador de agua caliente
Aceleración de mano y pie
Pedales de desplazamiento
Controles de palanca de mandos:
eje simple opcional
Cámaras con vista trasera
y de maquinilla

Rápida movilización y estupenda movilidad
en el lugar de trabajo
•
•
•
•
•

Transportes COMPLETOS EN UNA O DOS CARGAS
Estructuras laterales retráctiles en forma hidráulica
para el transporte
Pasarelas plegables
Extracción de contrapesos hidráulicos rápida y fácil
100 % automontable
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