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TIJERAS TODOTERRENO AUTONIVELANTES

BIBI-850-HE 

BIBI, mini cesta de tijera sobre orugas capaz de trabajar 
a una altura de 8 metros. La tracción de orugas permite 
superar todas las limitaciones de la tracción 4x4 
garantizando operar en espacios reducidos. La nivelación 
automatica de la plataforma, permite su maniobrabilidad 
con absoluta sencillez y seguridad aun en condiciones 
de fuerte pendiente o terrenos accidentados. La doble 
motorización, explosión y eléctrico, ofrece una absoluta 
versatilidad de uso tanto en el exterior como en el interior.
Es necesario utilizar los estabilizadores si el desnivel es superior 
a 2º.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN BIBI-850-HE

Capacidad de la plataforma 250 kg (2 op.)

Altura máxima de trabajo 7,8 m

Altura máxima al suelo plataforma 5,8 m

Altura de desplazamiento 4,0 m

Nivelación lateral en desplazamiento Si

Motor Gasolina Honda GX270 

Motor (opcional) Gasolina Honda iGX390 

Motor (opcional) Diesel Hatz 1B40

Acelerador automático Manual

Carro inferior de orugas Retractable

Nivelación de la plataforma Automático .

Nivelación longitudinal anterior +/- 13°

Nivelación longitudinal posterior +/- 14°

Nivelación lateral +/- 23°

Electrobomba auxiliar 220V-1kW (iGX390, 1B40)

Generador de corriente 220V-2kW

Controles Hidráulicos Proporcionales 

Dirección-Control System Si

Easy-Drive System No

Kit doble velocidad máx 2,20 km/h

Control descenso de emergencia Si 

Control de inclinación Automático.

Pendiente superable 25°

Máxima pendiente lateral 21°

Longitud 2,14 m

Anchura 0,80 ÷ 1,24 m

Altura máxima con protecciones plegadas 1,88 m

Peso total 1730 kg

Construcción según norma EN 280 : 2015

PREC IO B IB I -850-HE

CÓDIGO MODELO PV€

7020850 CESTA DE TIJERA SOBRE
ORUGAS  BIBI 850 HE 51.889

PRECIOS ACCESORIOS BIBI / JIBBI / MULTILOADER
 CODIGO DESCRIPCION P.V.

 7021100 Bola enganche para MULTI-LOADER 569
 7021101 Cabrestante hidráulico de 200 kg para JIBBI  6.636
 7021102 Cabrestante eléctrico para MULTI-LOADER 3.371
 7021103 Carro de transporte cesta y cabrestante para JIBBI 1.887
 7021104 Kit segunda bateria para MULTI-LOADER 3.0 ELC 3.948
 7021105 Kit chasis maxi para MULTI-LOADER  6.203
 7021106 Kit pedal seguridad 341
 7021107 Motor diesel HATZ IB-400 en sustitución del motor Honda 1706
 7021108 Motor eléctrico monofásico 220v-2,2 kw 1.964
 7021109 Incremento por orugas bancas en sustitución de las estandars 931
 7021110 Radio comando para JIBBI/MULTI-LOADER 3.308
 7021111 Sistema anticolisión en cesta ascenso/descenso 2.068
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TIJERAS TODOTERRENO AUTONIVELANTES

La gama de plataformas aéreas BL LINE propone las versiones BIBI 850 LIGHT, BIBI 870 LIGHT, BIBI 870 EVO, 870 BI-ENERGY 

y BIBI 870 EVO BI-ENERGY, capaces de trabajar a una altura de 8 metros. La tracción de orugas permite superar todas las 

limitaciones de la tracción 4x4 garantizando operar en espacios reducidos. La nivelación automática de la plataforma, permite 

su maniobrabilidad con absoluta sencillez y seguridad aun en condiciones de fuerte pendiente o terrenos accidentados.

Los motores disponibles son de gasolina Honda con gestión electrónica o diesel con los motores compactos de un cilindro Hatz o 

el motor más potente Kubota Z482 que combina una potencia significativa con un bajo nivel de emisiones de ruido y humo. No 

menos importante es la versión Hybrid con baterías de celdas de litio para trabajos en los que se requiere movilidad eléctrica.

                 DESCRIPCIÓN 850 BL 870 BL 870 BL EVO 870 BL BI ENERGY 870 BL EVO BI ENERGY
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIBI 870

BIBI-870

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 3

 Código 7020851 7020870 7020871 7020872 7020873  

 Capacidad de la plataforma 250 kg (2 personas) 250 kg (2 personas) 250 kg (2 personas) 250 kg (2 personas) 250 kg (2 personas)

 Tamaño de la plataforma 1.50 x 0.78 m 1.50 x 1.20 m 1.50 x 1.20 m 1.50 x 1.20 m 1.50 x 1.20 m

 Altura máxima de trabajo 7.9 m 7.9 m 7.9 m 7.9 m 7.9 m

 Altura máxima desde el suelo 5.9 m 5.9 m 5.9 m 5.9 m 5.9 m

 Altura de desplazamiento 6.0 m 6.0 m 6.0 m (5.0 m) 6.0 m (5.0 m) 6.0 m (5.0 m)

 Motor Gasoline Honda iGX390 Gasoline Honda iGX390 KUBOTA diesel Z482 Honda iGX390 KUBOTA diesel Z482

 Motor - - - Lithium Power Pack 100Ah-48V Lithium Power Pack 100Ah-48V

 Motor (opcional) Diesel Hatz 1B40 Diesel Hatz 1B40 - Diesel Hatz 1B40 -

 Acelerador Automático Automático Automático Automático Automático

 Carro inferior de orugas Bi-estabilizador Bi-estabilizador Bi-estabilizador Bi-estabilizador Bi-estabilizador

 Nivelación plataforma Automático Automático Automático Automático Automático

 Nivelación longitudinal delantera +/- 16º  +/- 16º +/- 16º +/- 16º  +/- 16º 

 Nivelación longitudinal posterior +/- 20  +/- 20  +/- 20  +/- 20  +/- 20 

 Nivelación lateral +/- 15  +/- 15  +/- 15  +/- 15  +/- 15 

 Generador de corriente (opcional) 220V-1kW 220V-1kW 220V-1kW - -

 Motor eléctrico (opcional) 220V-2,2kW 220V-2,2kW 220V-2,2kW - -

 Controles Hidráulicos Proporcional Proporcional Proporcional Proporcional Proporcional

 Direction-Control System Sí Sí Sí Sí Sí

 Easy-Drive System Sí Sí Sí Sí Sí

 Kit doble velocidad max 2.2 km/h max 2.2 km/h max 2.4 km/h max 2.2 km/h max 2.4 km/h

 Control descenso de emergencia Sí Sí Sí Sí Sí

 Control de inclinación Automático Automático Automático Automático Automático

 Pendiente superable 25º 25º  25º 25º  25º 

 Máxima pendiente lateral 21º  21º  21º  21º  21º 

 Longitud 1.94 m 1.94 m 2.11 m 2.03 m 2.14 m

 Anchura 1.30 ÷ 1.50 m 1.30 ÷ 1.50 m 1.30 ÷ 1.50 m 1.30 ÷ 1.50 m  1.30 ÷ 1.50 m

    Altura mín. con protecciones plegadas con orugas estrecho 2.28 (1,98) m 2.28 (1,98) m 2.28 (1,98) m 2.28 (1,98) m 2.28 (1,98) m

     Altura mín. con protecciones plegadas con orugas 1.98 (1,68) m 1.98 (1,68) m 1.98 (1,68) m 1.98 (1,68) m 1.98 (1,68) m

 Peso total 2020 kg 2460 kg 2460 kg 2460 kg 2580 kg

 Construcción según norma EN 280 : 2015 EN 280 : 2015 EN 280 : 2015 EN 280 : 2015 EN 280 : 2015

 P.V.  52.897 € 54.912 € 61.461 € 70.025 € 76.574 € 
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BIBI  1090

La gama de plataformas aéreas BL LINE propone las versiones BIBI 1090 LIGHT, BIBI 1090 EVO, BIBI 1090 ELC, 1090 BI-

ENERGY y BIBI 1090 EVO BI-ENERGY, capaces de trabajar a una altura de 10 metros. La tracción de orugas permite superar 

todas las limitaciones de la tracción 4x4 garantizando operar en espacios reducidos. La nivelación automática de la plataforma, 

permite su maniobrabilidad con absoluta sencillez y seguridad aun en condiciones de fuerte pendiente o terrenos accidentados.

Los motores disponibles son de gasolina Honda con gestión electrónica o diesel con los motores compactos de un cilindro 

Hatz o el motor más potente Kubota Z482 que combina una potencia significativa con un bajo nivel de emisiones de ruido y 

humo. No menos importante es la versión Hybrid con baterías de celdas de litio para trabajos en los que se requiere movilidad 

eléctrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIBI 1090
          DESCRIPCIÓN   1090 BL LIGHT 1090 BL EVO 1090 BL ELC 1090 BL BI-ENERGY 1090 BL EVO BI ENERGY

 Código 7021090 7021091 7021092 7021093 7021094 

 Capacidad de la plataforma 300 kg (2 personas) 300 kg (2 personas) 300 kg (2 personas) 300 kg (2 personas) 300 kg (2 personas)

 Altura máxima de trabajo 10.0 m 10.0 m 10.0 m 10.0 m 10.0 m

 Atura máxima al suelo plataforma 8.0 m 8.0 m 8.0 m 8.0 m 8.0 m

 Altura de desplazamiento 6.5 m 6.5 m 6.5 m 6.5 m 6.5 m

 Motor Gasoline Honda iGX390 KUBOTA Z602 (12.5 kW)     Lead cristal baterry power pack 180Ah-48V Honda iGX390 KUBOTA Z602 (12.5 kW)

 Motor - - - Lithium Power Pack 100Ah-48V Lithium Power Pack 100Ah-48V

 Motor (opcional) Diesel Hatz 1B40 - - Diesel Hatz 1B40 -

 Autonomía - - 9h - -

 Tiempo de recarga - - 5h (40 Ah)-10h 3h(40Ah)-6h 6h(20Ah)

 Acelerador Automático Automático - Automático Automático

 Carro inferior de orugas Bi-estabilizador Bi-estabilizador Bi-estabilizador Bi-estabilizador Bi-estabilizador

 Nivelación plataforma Automático Automático Automático Automático Automático

 Nivelación longitudinal delantera +/- 15º  +/- 15º  +/- 15º +/- 15º  +/- 15º 

 Nivelación longitudinal posterior +/- 20  +/- 20  +/- 20  +/- 20  +/- 20 

 Nivelación lateral +/- 14  +/- 14  +/- 14  +/- 14  +/- 14 

 Generador de corriente (opcional) 220V-1kW 220V-1kW - 220V-1kW -

 Motor eléctrico (opcional) 220V-2,2kW 220V-2,2kW 220V-2,2kW - -

 Controles Hidráulicos Proporcional Proporcional Proporcional Proporcional Proporcional

 Dynamic Levelling System No Sí Sí Sí Sí

 Pro-Active Levelling System Opcional Sí Sí Sí Sí

 Direction-Control System Sí Sí Sí Sí Sí

 Easy-Drive System Sí Sí Sí Sí Sí

 Kit doble velocidad max 2.4 km/h max 2.7 km/h max 2.2 km/h max 2.4 km/h max 2.4 km/h

 Control descenso de emergencia Sí Sí Sí Sí Sí

 Control de inclinación Automático Automático Automático Automático Automático

 Pendiente superable 25º 25º  25º  25º  25º 

 Máxima pendiente lateral 21º  21º  21º  21º  21º 

 Longitud 2.18 m 2.28 m 2.27 m 2.27 m 2.28 m

 Anchura 1.46 ÷ 1.64 m 1.46 ÷ 1.64 m 1.46 ÷ 1.64 m 1.46 ÷ 1.64 m 1.46 ÷ 1.64 m

 A ltura mín. con protecciones plegadas con orugas cerradas 2.42 (2,08) m 2.42 (2,08) m 2.42 (2,08) m 2.42 (2,08) m 2.42 (2,08) m

   Altura mín. con protecciones plegadas con orugas abiertas 2.09 (1,75) m 2.09 (1,75) m 2.09 (1,75) m 2.09 (1,75) m 2.09 (1,75) m

 Peso total 2830 kg 2830 kg - 2900 kg 2990 kg

           Construcción según norma EN 280 : 2015 EN 280 : 2015 EN 280 : 2015 EN 280 : 2015 EN 280 : 2015

 P.V. 65.491 € 72.040 € 76.071 € 80.605 € 86.650 €

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 3
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CESTAS TELESCÓPICAS AUTONIVELANTES

J IBBI-1250 EVO es la nueva CESTA TELESCÓPICA SOBRE ORUGAS de ALMACRAWLER

La gama de cestas telescópicas está compuesta por las versiones JIBBI-1250 EVO, BIBI-1250 ELC, 1250 EVO-RT, 1270 EVO y 

1250 LTH, capaces de alcanzar una altura máxima de trabajo de 12,20 m.

La tracción de orugas permite superar todas las limitaciones de la tracción 4x4 garantizando trabajar en espacios reducidos. 

La nivelación automática del brazo, permite su maniobrabilidad con absoluta sencillez y seguridad en condiciones de fuerte 

pendiente hasta de 15º o en terrenos accidentados.

La nivelación automática dinámica y proactiva permite trabajar en terrenos irregulares y/o en zonas de pendientes 

pronunciadas, asegurando su uso en pendientes de hasta 22º (40%).

El sistemas DWP (rendimiento de trabajo dinámico) gestiona el rendimiento de la máquina en base a tres parámetros de trabajo, 

es decir, la pendiente del suelo, la anchura del tren de orugas y la carga en cesta, lo que permite determinar en todo momento 

la posición correcta de la máquina.

Equipación bajo pedido.
 » Orugas antimarca.
 »  Motor eléctrico 2,2 Kw - 220 V/50 Hz.
 »  Radiocomando
 » Cabrestrante de 200 Kg.

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS JIBBI
       DESCRIPCIÓN JIBBI 125O EVO JIBBI 1250 ELC JIBBI 1250 LTH JIBBI 1250 EVO - RT JIBBI 1270 EVO
 Código 7021251 7021252 7021253 7021254 7021255

 Altura máxima de trabajo 12,2 m 12,2 m 12,2 m 12,3 m 12,2 m

 Altura máxima al suelo de la cesta 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,3 m 10,2 m

 Altura de desplazamiento 8,0 m 8,0 m 8,0 m 8,1 m 8,0 m

 Alcance máximo (carga 80 kg) 7,0 m 7,0 m 7,0 m 7,0 m 8,2 m

 Alcance máximo (carga 230 kg) 5,4 m 5,4 m 5,4 m 5,4 m 6,5 m

 Ángulo de rotación +/-110º +/-110º +/-110º +/-110º  +/-110º 

 Tamaño de la cesta 1,4 x 0,7 m 1,4 x 0,7 m 1,4 x 0,7 m 1,4 x 0,7 m 1,8 x 0,7 m

 Ángulo de rotación de la cesta +/-70º  +/-70º  +/-70º  +/-70º  +/-70º 

 Capacidad máxima de la cesta 230 kg (2 personas) 230 kg (2 personas) 230 kg (2 personas) 230 kg (2 personas) 230 kg (2 personas)

 Longitud en posición de transporte (con cesta separada) 3,8 (3,0) m 3,8 (3,0) m 3,8 (3,0) m 3,8 m 3,8 (3,0) m

 Anchura mínima en posición de plegado 1,15 m 1,15 m 1,15 m 2,18 m 1,15 m

 Anchura máxima de trabajo 1,95 m 1,95 m 1,95 m 2,18 m 1,95 m

 Altura mínima en posición de plegado 1,98 m 1,98 m 1,99 m 2,10 m 1,99 m

 Nivelación longitudinal +/-15º +/-15º  +/-15º  +/-15º +/-15º 

 Nivelación lateral +/-15º  +/-15º  +/-15º +/-15º  +/-15º 

 Pendiente máxima 25º  25º  25º  25º 25º 

 Pendiente lateral máxima 25º  25º  25º  25º  25º 

 Velocidad rápida 2,5 km/h 2,0 km/h 2,0 km/h 2,5 km/h 2,5 km/h

 Velocidad de seguridad 0,3 km/h 0,3 km/h 0,3 km/h 0,3 km/h 0,3 km/h

 Peso sobre terreno 3,86 kN/m² 4,82 kN/m² 3,89 kN/m² 3,87 kN/m² 4,82 kN/m²

 Peso total 2850 kg 3600 kg 2910 kg 2860 kg 3600 kg

 Motor Motor Yanmar-3TNM68-AS(diesel). 19,2 HP -- -- Motor Yanmar-3TNM68-AS(diesel). 19,2 HP Motor Yanmar-3TNM68-AS(diesel). 19,2  

 HP Batería -- Lead acid battery pack 420Ah-48V Litio 300 Ah-48 V -- --

 Tiempo de carga -- 6 h. 6 h. -- -- 

 P.V. 90.680 € 94.568 € 96.602 € 81.612 € 97.229 €
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CESTAS TELESCÓPICAS AUTONIVELANTES

La nivelación automática 

dinámica y proactiva permite 

trabajar en terrenos irregulares 

y/o en zonas de pendientes 

pronunciadas, asegurando su 

uso en pendientes de hasta 22º 

(40%).

El sistemas DWP (rendimiento 

de trabajo dinámico) gestiona 

el rendimiento de la máquina 

en base a tres parámetros de 

trabajo, es decir, la pendiente 

del suelo, la anchura del tren de 

orugas y la carga en cesta, lo 

que permite determinar en todo 

momento la posición correcta 

de la máquina.

Equipación bajo pedido.
 » Orugas antimarca.
 »  Motor eléctrico 2,2 Kw - 220 
V/50 Hz.

 »  Radiocomando
 »  Cabrestrante de 200 Kg.
 »  Sistema anticolisión cesta. en 
ascenso/descenso.

 »  Cesta de 1,80x0,70 m.

J IBBI-1670/1570 EVO es la nueva CESTA TELESCÓPICA SOBRE ORUGAS de ALMACRAWLER

Es una cesta telescópica sobre orugas con una altura de trabajo de 16 m, por sus reducidas dimensiones puede ser usada en 

espacios reducidos y de orografía accidentada.

Con este modelo se pretende satisfacer la demanda de la empresa de alquiler y utilizadores finales, este modelo está equipado 

con la tecnología más avanzada como es habitual en todos los modelos Almac. A parte de la altura de trabajo, cabe destacar 

su alcance lateral de 8,5 m, así como su altura de traslación de 9 m. Las orugas se pueden configurar en medidas de 1,35; 

1,90 y 2,45 m. 

La JIBBI 1670 puede equipar dos tipos diferentes de cestas, la estándar de 1,40x0,70 m., y la opcional de 1,80x0,70 m, 

ambas versiones tienen un ángulo de rotación de +/- 70º y una capacidad máxima de 230 kg. La cónsola de funcionamiento 

permite su accionamiento con un solo joystick.

La versión JIBBI U-1570 equipa un brazo telescópico en aluminio que permite reducir su peso total a 2.880 kg., con una altura 

de trabajo de 15 m., manteniendo el resto de características técnicas.

La tracción de orugas permite superar todas las limitaciones de la tracción 4x4 garantizando trabajar en espacios reducidos. 

La nivelación automática del brazo, permite su maniobrabilidad con absoluta sencillez y seguridad en condiciones de fuerte 

pendiente hasta de 15º o en terrenos accidentados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS JIBBI
       DESCRIPCIÓN JIBBI 167O EVO JIBBI 1670 LTH JIBBI U-1570

 Código 7021671 7021672 7021571

 Altura máxima de trabajo 16 m 16 m 15 m 

Altura máxima al suelo de la cesta 14 m 14 m 13 m

 Altura en desplazamiento 9,8 m 9,8 m 9,5 m

 Alcance máximo (carga 80 kg) 8,5 m 8,5 m 8,4 m

Alcance máximo (carga 140 kg) 7,7 m 7,7 m 7,4 m

 Alcance máximo (carga 230 kg) 6,7 m 6,7 m 6 m

 Ángulo de rotación +/-110º  +/-110º  +/-110º 

 Tamaño de la cesta 1,4 x 0,7 m 1,4 x 0,7 m 1,4 x 0,7 m

 Ángulo de rotación de la cesta +/-70º  +/-70º  +/-70º

 Capacidad máxima de la cesta 230 kg (2 personas) 230 kg (2 persona) 230 kg (2 personas)

 Longitud en posición de transporte (con cesta separada) 5,10 (4,40) m 5,10 (4,40) m 5 (4,40) m

 Anchura mínima en posición de plegado 1,35 m 1,35 m 1,45 m

Anchura media de trabajo 1,90 m 1,90 m 1,90 m

 Anchura máxima de trabajo 2,45 m 2,45 m 2,45 m

 Altura mínima en posición de plegado 1,99 m 1,99 m 1,99 m

 Nivelación longitudinal +/-15º  +/-15º  +/-15º 

 Nivelación lateral +/-15º  +/-15º  +/-15º 

 Pendiente máxima 25º  25º 25º 

 Pendiente lateral máxima 25 º 25º  25º

 Velocidad rápida 2,5 km/h 2,0 km/h 2,5 km/h

 Velocidad de seguridad 0,4 km/h 0,4 km/h 0,4 km/h

 Peso sobre terreno 3,10 kN/m² 3,10 kN/m² 3,86 kN/m²

 Peso total 3850 kg 3910 kg 2880 kg

 Motor   Motor Yanmar-3TNM68-AS(diesel). 19,2 HP DC 4KW.  Motor Yanmar-3TNM68-AS(diesel). 19,2 HP 

 Batería - - Lead acid battery pack 420Ah-48V - -

 Tiempo de carga - - 6 h. - -

 P.V. 109.824 € 124.937 € 118.892 €

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 3
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JIBBI U-1570
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la línea BILLENNIUM presenta modelos únicos para satisfacer por igual las necesidades reales del sector del alquiler y de los 

usuarios finales.

La nueva línea se caracteriza por sus exclusivos sistemas de estabilización automática, el sistema QUICK-PRO cuenta con seis 

posibilidades diferentes de estabilización programadas.

Las dimensiones de las orugas, 2,15 x 1,39 x 0,47 m., aumentan la seguridad del utilizador cuando se desplaza por terrenos 

accidentados y en pendiente.

El sistema de tensado de la oruga se realiza de manera automática mediante un cilindro hidráulico conectado y controlado por 

el sistema hidráulico principal, esto asegura el tensado constante y correcto consiguiendo una ausencia total de mantenimiento.

El sistema SPS (SELF-PROPELLED SKILL SYSTEM) es el que permite el uso de la máquina sin necesidad de descender los 

estabilizadores en una pendiente longitudinal de 10º y lateral de 5º pudiendo elevar la cesta a una altura de trabajo de 8 m., 

en el modelo B-1570 y de 9 m., en el modelo B-1890.

El sistema AWP (ADAPTIVE WORKING PERFORMANCE) permite calcular el área de estabilización en tiempo real midendo 

el ángulo de descenso de cada establizador individualmente con el fin de optimizar el alcance de la extensión hasta 0,5 m., 

adicionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BILLENNIUM
        DESCRIPCIÓN B-1570 ETS B-1890 ETS B-1890 EVO

Capacidad máxima de carga 230 kg 250 kg 250 kg

Altura máxmia de trabajo 15 m 18 m 18 m

Altura máxima a suelo cesta 13 m 16 m 16 m

Altura en movimiento  8 m 9 m 9 m

Alcance máximo (carga 80 kg) 9,6 m 10,9 m 10,9 m

Alcance máximo (carga 140 kg) 8,6 m 9,8 m 9,8 m

Alcance máxima (Carga 230/250 Kg) 7,5 m 8,1 m 8,1 m

Ángulo de rotación  +/-185º +/-185º +/-185º

Longitud de transporte 4,86 m (4,16 m) 5,84 m (5,14 m) 5,84 m (5,14 m)

Anchura mínima  0,79 m 0,79 m 0,79 m

Anchura máxima  1,39 m 1,39 m 1,39 m

Altura mínima de transporte 1,98 m 1,98 m 1,98 m

Nivelación longitudinal con SPS +/- 10 º +/- 10 º +/- 10 º

Inclinación lateral con SPS +/- 5 º +/- 5 º +/- 5 º

Pendiente superable 20 º 20 º 20 º

Pendiente máxima lateral 5 º 5 º 5 º

Estabilización  automática automática automática

Superficie máxima de estabilización 2,48 x 4,09 m 3,12 x 4,57 m 3,12 x 4,57 m

Velocidad rápida  2,5 km/h 2,5 km/h 2,5 km/h

Velocidad máxima en altura 0,4 km/h 0,4 km/h 0,4 km/h

Peso  2.617 kg 2.805 kg 2.893 kg

Tipo motor  Honda IGX 390 9,4 HP Honda IGX 390 9,4 HP YANMAR 2TNV 70 13,9 HP

Orugas blancas antimarcas Incluidas Incluidas Incluidas

 P.V. 94.710 € CONSULTAR 115.869 €

BILLENNIUM
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MULT I  LOADER

CÓDIGO MODELO PV €

7025002 PLATAFORMA MULTI-LOADER 
2.5 PERFORMANCE 57.431 €

7006001 PLATAFORMA MULTI-LOADER 
6.0 ELC 79.093 €

7006002 PLATAFORMA MULTI-LOADER 
6.0 EVO 79.093 €

7006003 PLATAFORMA MULTI-LOADER 
6.0 BI-ENERGY 92.695 €

7006004 PLATAFORMA MULTI-LOADER 
6.0 BI-ENERGY + TCRANE 112.846 €

PLATAFORMAS AUTONIVELANTES

PLATAFORMA MULTI-LOADER 2.5

La nueva plataforma Multi Loader ofrece la posibilidad de instalar equipos y/o herramientas específicas para su 
profesión hasta una carga máxima de 2.5 t. 
Tracción en orugas y baja presión sobre el suelo para operar en todo tipo de terreno, garantizando la 
posibilidad de maniobrar con absoluta facilidad y precisión incluso en espacios extremadamente pequeños, al 
tiempo que ofrece una baja presión sobre el suelo. 
La nivelación dinámica, permite su uso seguro incluso en condiciones de pendientes pronunciadas y / o terrenos 
accidentados.
Multi-Loader compensa simultáneamente las inclinaciones longitudinales de 20 ° (40%) y lateral 14 ° (25%), 
garantizando así la integridad absoluta del material desplazado.
La innovadora batería de plomo Lead Cristal Battery Power-Pack (48V-180Ah) proporciona hasta 10 horas 
de autonomía de ciclo combinado, lo que permite una velocidad máxima de desplazamiento de 2.2 km / h. 
Un cargador de batería de alta frecuencia instalado directamente en el chasis principal le permite recargar el 
cargador múltiple en solo 5 horas, mientras que una bomba eléctrica auxiliar de 220V-2.2Kw le permite usar el 
transportador durante la fase de recarga de la batería.
Uso ecológico y silencioso, la nueva gama Multi -Loader ofrece una versatilidad absoluta de función y uso tanto 
en entornos externos como internos. Multi-Loader es la nueva gama de transportadores de orugas controlados por 
radio y de dos niveles fabricados por Almac.

PLATAFORMA MULTI-LOADER 6.0

El nuevo sistema de seguimiento Multi-Loader ofrece la posibilidad de manejar diferentes tipos de cargas de 
hasta 6 Tm., de peso.
La exclusiva tracción de orugas Bi-Leveling permite al transportista operar en todo tipo de terreno, asegurando la 
máxima maniobrabilidad y precisión incluso en los espacios más estrechos, con la mínima presión sobre el suelo.
La nivelación de la plataforma de carga es completamente automática cuando se utiliza el 
sistema de nivelación dinámica, incluso en pendientes o superficies irregulares. Multi-Loader puede superar al 
mismo tiempo pendientes longitudinales hasta 20 ° y laterales hasta 25 °, asegurando siempre la integridad de la 
carga transportada.
El Multi-Loader 6.0 está disponible en 3 versiones con diferentes tipos de motores. 
El modelo totalmente eléctrico, el Multi Loader ELC, tiene el innovador Lead Crystal n ° 8 180Ah 48V que 
proporciona 8 horas de tiempo de trabajo en ciclo mixto, aprovechando una velocidad máxima de movimiento 
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de 2.6 km / h.
Un cargador de batería de alta frecuencia instalado 
directamente dentro del chasis principal, permite la 
carga completa del cargador múltiple en solo 5 horas, 
mientras que una bomba eléctrica auxiliar de 220V-
2,2 kW permite posibilidad de utilizar la plataforma 
también durante la carga de la batería. 
El Multi Loader EVO equipado con un motor de 
combustión interna de alto rendimiento Yanmar 
3TNV76 (diesel) - 25HP, alcanza velocidades 
máximas de 3.7 km / h. Este modelo es especialmente 
adecuado para uso en exteriores. 
El Multi Loader Bi-Energy tiene una doble motorización, 
térmica y eléctrica, que proporciona total versatilidad, 
tanto para aplicaciones interiores como exteriores.
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PLATAFORMAS AUTONIVELANTES

 DESCRIPCIÓN  MULTILOADER 2.5 PERFORMACE MULTILOADER 6.0 ELC   MULTILOADER 6.0 EVO     MULTILOADER 6.0 BI-ENERGY MULTILOADER 6.0 BI-ENERGY WITH CRANE 

 Capacidad maxima  2.500 Kg 6000 kg 6000 kg 6000 kg 6000 kg

 Altura minima  0,74 m 0.92 m 1.44 m 1.44 m 2.61 m

 Ancho mínimo  1,46 m 1.42 m 1.42 m 1.42 m 1.42 m

 Ancho máximo  1,64 m 1.8 m 1.8 m 1.8 m 1.8 m

 Nivelación dinámica  Si Si Si Si Si

 Autonomía de la batería  10h 8h - 5h 5h

 Motor diesel  - - - - Yanmar 3TNV76(diesel)-25HP Yanmar 3TNV76(diesel)-25HP Yanmar 3TNV76(diesel)-25HP

 Motor eléctrico  48V-3kW 48V-3kW - 48V-3kW 48V-3kW

 Pack batería  Lead Crystal nº8 180Ah 48V Lead Crystal nº8 180Ah 48V - Lead Crystal nº8 180Ah 48V Lead Crystal nº8 180Ah 48V

 Cargador de batería  nº2 20 Ah 48V nº2 20 Ah-110/220V - nº2 20 Ah-110/220V nº2 20 Ah-110/220V

 Tiempo de carga  5h 5h - 5h 5h

 Consola  Remoto Remoto Remoto Remoto Remoto

 Tren de rodaje  Bi-Levelling Bi-Levelling Bi-Levelling Bi-Levelling Bi-Levelling

 Nivelación longitudinal frontal  20º 20º 20º  20º  20º 

 Nivelación longitudinal posterior  15º 15º  15º  15º  15º 

 Nivelación lateral  +/-14º  +/-15º  +/-15º  +/-15º  +/-15º 

 Motor eléctrico  220V-2kW ó 110V-1,9kW - 220V-2kW ó 110V-1,9kW -

 Comandos hidraúlicos  Proporcionales Proporcionales Proporcionales Proporcionales Proporcionales

 Sistema de control de dirección  Si Si Si Si Si

 Sistema de accionamiento  Si Si Si Si Si

 Velocidad máxima  max 2.2 km/h max 2.6 km/h max 3.7 km/h max 3.7 km/h max 3.7 km/h

 Control de inclinación   Automático Automático Automático Automático Automático

 Pendiente superable   25º 25º  25º  25º  25º 

 Pendiente lateral  25º 25º  25º 25º  25º 

 Longitud  2,4m 2,4 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

 Peso total  1800 kg 2250 kg 2250 kg 2550 kg 2990 kg

 Alcance máximo grúa  - - - - - - - -  4 m

 Capacidad grúa   - - - - - - - - 1.000 kg

 Peso grúa  - - - - - - - - 440 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MULTI LOADER



CINTERMAQ [     ]16

PLATAFORMAS AUTONIVELANTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ML 3.0 FX
        DESCRIPCIÓN ML 3.0 FX ELC ML 3.0 FX LTH

Capacidad máxima de carga 3.000 kg a 25º 3.000 kg a 25º

Capacidad máxima  en pendiente máxima 2.500 kg 2.500 kg

Gradiente longitudiinal máximo 45º 45º

Gradiente lateral máximo 30ª 30ª

Ancho  0,79 m 0,79 m

Longitud  1,77 m 1,77 m

Longitud oruga  1,31 m 1,31 m

Ancho oruga  0,20m 0,20m

Altura a plataforma 0,51m 0,51m

Velocidad máxima 4,2 km/h 4,2 km/h

Plataforma giratoria Estandar Estandar

Potencia de los motores eléctricos 10,6 kw 10,6 kw

Voltaje  48 v 48 v

Capacidad de bateria (100 ah) AGM Litio

Horas de carga y voltaje 7 h - 13 A 4h - 20 A

Protección IP  IP 67 IP 67

 P.V. 41.814 € 44.635 €

TRANSPORTADOR SOBRE ORUGAS TOTALMENTE ELECTRICO MOD. ML 3.0 FX

Es un transportador sobre orugas compacto, potente y versátil que se 
puede utilizar en diversas aplicaciones de servicio pesado tanto en 
interiores como en exteriores.

Totalmente eléctrico con dos motores de CA super silenciosos de 5.3 KW 
cada uno (clasificación IP-67) puede equiparse con baterias AGM o de 
LITIO.

Siendo sus principales características:

 » Accionamiento completamente eléctrico.

 » Paquete de baterías completamente extraíble.

 » Soportes telescópicos extensibles.

 » Plataforma giratoria

 » Rodillos adaptables.

Equipación estándar:

 » Control remoto. Se suministra con patalla y batería doble.

 » Toma auxiliar 12V.

 » Orugas antimarca.

 » Luces de emergencia delanteras y traseras.

 » Tres modelos de conducción.

 » Tres velocidades de conducción:

   ECO: 1,2km/h.

  STD: 1,8 km/h.

  POW: 4,2 km/h.

 » Alarma de inclinación con reducción automática de velocidad.
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ACCESORIOS CESTAS TELESCÓPICAS CELA

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN          P.V. €
9022029 Aire acondicionado 2.996

9022030 Barra protección ciclistas Dt28/30/40 1.657

9022002 Barras protección ciclistas DT-22/25 810

9022023 Botonera inalámbrica (en sustitución de las dos instaladas en vehículo) 5.825

9022012 Cable para accionamiento botonera desde suelo 369

9022003 Caja porta objetos para DT-28/30/40 824

9022007 Cerramiento lateral para materiales DT-40 6.179

9022031 Cesta aluminio monopuesto de 700 mm. DT-22/25. Adicional. 1.872

9022013 Cesta en aluminio de 1.800 en lugar de la estándar para DT22/25 1.307

9022014 Cesta en aluminio de 1800 para DT22/25. Adicional. 3.239

9022020 Cesta en fibra de vidrio de 1200 en lugar de la estándar para DT-28/30 2.614

9022015 Cesta en fibra de vidrio de 1200 en lugar de la estándar para DT22/25  2.301

9022016 Cesta en fibra de vidrio de 1200 para DT22/25. Adicional. 3.936

9022032 Cesta en fibra de vidrio para DT28/30. Adicional. 4.279

9022003 Cesta extensible en lugar de la estándar para DT-40 4.745

9022004 Cesta extensible para DT-40. Adicional. 7.428

9022018 Conexión aire agua en cesta DT-22/25/28/30 796

9022021 Conexión aire agua en cesta DT-40 1.165

9022019 Dispositivo anticolisión protección de la cesta porta personas con tecnología sonar. 5.484

9022017 Dispositivo estabilización cesta 1.620

9022001 Dispositivo plegado automático brazo 1.620

9022022 Estabilizadores largos de 700 mm en sustitución de los estándars para DT22/25 4.878

9022026 Estabilizadores largos de 750 mm en sustitución de los estándars para DT28/30/40 5.541

9022011 Extensión garantía a 2, 3, 4, 5 años CONSULTAR

9022005 Gancho de elevación capacidad de carga 260 kg. DT-22/DT-25/DT-30 2.457

9022027 Gancho de elevación capacidad de carga 340 kg. para DT-28/DT-40 3.097

9022028 Luces de trabajo sobre los estabilizadores en SPYDER 1.904

9022010 Motor eléctrico 230 V/50Hz, monofásico accionado mediante invertir con carga batería. 4.645

9022033 Orugas blancas antimarca en lugar estándars SPYDER DT-15/22/25 1.180

9022034 Orugas blancas antimarca en lugar estándars SPYDER DT-28/30/365 4.054

9022024 Pintura especial brazo, cilindros y estabilizadores DT-22/25 1.620

9022009 Pintura especial brazo, cilindros y estabilizadores DT-28/30/40 1.975

9022025 Pintura especial chasis 1.620

9022006 Plataforma para materiales con laterales abatibles  6.121

9022035 Radio comando para SPYDER DT-15 5.914

9022008 SOFTWARE 4.0 licencia válida 5 años 2.301

CESTAS TELESCÓPICAS
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CESTAS TELESCÓPICAS

DT-22 

Cesta sobre chasis IVECO EURO-6 mod DAILY 35S14H 
3.5T, con brazo telescópico de altura máxima de trabajo 
de 22m que por su particular diseño permite que todo el 
brazo quede recogido por debajo de del nivel de cabina 
y que la cesta pueda trabajar en negativo.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DT-22

Altura máxima de trabajo: 22 m.

Altura bajo articulación a 90°: 14 m.

Alcance máximo de trabajo en posición horizontal: 9,50 m.

Altura negativa de trabajo: - 2 m.

Capacidad máxima de carga en cesta:  230 kg.

Giro continuo del brazo:  1440°

Estabilizadores. H+H

Giro de la cesta: 90° + 90°

Peso inferior a 3500 kg.

Carnet de conducir  tipo B

Conexión eléctrica 230 V en cesta.

Pintura en brazos telescópicos: Azul ral 5013 ó Blanco ral 9010

Pintura en cilindros, torreta y pistones: Blanco ral 9010

Pintura en chasis Azul ral 5013 o Negro

Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización del chasis

Estabilizadores traseros con salida hidráulica automática

Cesta en aluminio extraíble de 1400x700x1100 con doble conexión.

Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta

Accionamiento de la cesta con señalización acústica.

Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.

Cuentahoras eléctrico conectado a la toma de fuerza

Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.

Bomba manual de emergencia

Mandos auxiliares de control en vehículo

PREC IO DT-22 

CÓDIGO MODELO PV €

9022000 CESTA DT-22 CON IVECO 
DAYLY35S12 3,5T 124.246 €

También cabe destacar: 
 » Dispositivo de estabilización automática. 
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para 
realizar el control de los diferentes parámetros del equipo.

 » Control anticolisión entre el brazo y la cabina del vehículo
 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Gancho de grúa certificado capacidad de carga 260 kg. 
(opcional).

 »  Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo 
conocer la situación geográfica de la máquina, limitar 
alcances brazo. Así mismo tener acceso a toda la 
información referente a mantenimientos, horas de trabajo, 
etc., (opcional).

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17
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CESTAS TELESCÓPICAS
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DT-25 

Cesta sobre chasis IVECO EURO-6 mod DAILY 35S14H 
3.5T, con brazo telescópico de altura máxima de trabajo de 
25m que por su particular diseño permite que todo el brazo 
quede recogido por debajo de del nivel de cabina y que la 
cesta pueda trabajar en negativo.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DT-25

Altura máxima de trabajo 25 m.

Altura bajo articulación a 90°: 14 m.

Alcance máximo de trabajo en posición horizontal: 12 m.

Altura negativa de trabajo: - 5 m.

Capacidad máxima de carga en cesta:  230 kg.

Giro continuo del brazo:  1440°

Estabilizadores. H+H

Giro de la cesta: 90° + 90°

Cesta en aluminio extraíble
de 1400x700x1100 
con doble conexión

Peso inferior 3500 kg.

Carnet de conducir tipo B

Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta

Accionamiento de la cesta con señalización acústica

Conexión eléctrica 230 V en cesta

Pintura en brazos telescópicos: Azul ral 5013 ó Blanco ral 9010

Pintura en cilindros, torreta y pistones: Blanco ral 9010

Pintura en chasis  Azul ral 5013 o Negro

Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.

Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización del chasis

Estabilizadores traseros con salida hidráulica automática

Cuentahoras eléctrico conectado a la toma de fuerza

Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.

Bomba manual de emergencia

Mandos auxiliares de control en vehículo

PREC IO DT-25 

CÓDIGO MODELO PV €

9025000 CESTA DT-25 CON IVECO 
DAYLY35S12 3,5T 142.117 €

También cabe destacar: 
 » Dispositivo de estabilización automática. 
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para 
realizar el control de los diferentes parámetros del equipo.

 » Control anticolisión entre el brazo y la cabina del vehículo.
 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Gancho de grúa certificado capacidad de carga 260 kg. 
(opcional).

 »  Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo 
conocer la situación geográfica de la máquina, limitar 
alcances brazo. Así mismo tener acceso a toda la 
información referente a mantenimientos, horas de trabajo, 
etc., (opcional).

CESTAS TELESCÓPICAS

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17
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CESTAS TELESCÓPICAS

GANCHO GRUA HOMOLOGADO TRABAJO EN NEGATIVO



CINTERMAQ [     ]22

CESTAS TELESCÓPICAS

DT-28 

Cesta sobre chasis ISUZU P-65, con brazo telescópico de 
altura máxima de trabajo de 28,20 m que por su particular 
diseño permite que todo el brazo quede recogido por debajo 
de del nivel de cabina y que la cesta pueda trabajar en 
negativo.

PREC IO DT-28

CÓDIGO MODELO PV €

9028000 CESTA DT-28 CON
 CHASIS ISUZU P-65 210.660 €

También cabe destacar: 
 » Dispositivo de estabilización automática. 
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para 
realizar el control de los diferentes parámetros del equipo.

 » Control anticolisión entre el brazo y la cabina del vehículo
 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Gancho de grúa certificado capacidad de carga 390 kg. 
(opcional).

 »  Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo 
conocer la situación geográfica de la máquina, limitar 
alcances brazo. Así mismo tener acceso a toda la 
información referente a mantenimientos, horas de trabajo, 
etc., (opcional).

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DT-28

Altura máxima de trabajo 28,20 m.

Altura bajo articulación a 90°: 16 m.

Alcance máximo de trabajo en posición horizontal: 14 m.

Altura negativa de trabajo: -6 m.

Capacidad máxima de carga en cesta:  350 kg.

Giro continuo del brazo: 1440°

Estabilizadores. H+H

Giro de la cesta: 90° + 90°

Peso inferior a 6.000 kg.

Conexión eléctrica 230 V en cesta.

Pintura en brazos telescópicos: Azul ral 5013 ó Blanco ral 9010

Pintura en cilindros, torreta y pistones: Blanco ral 9010

Pintura en chasis Azul ral 5013 o Negro

Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización del chasis

Estabilizadores traseros con salida hidráulica automática

Cesta en aluminio extraíble de 1800x700x1100 con doble conexión.

Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta

Accionamiento de la cesta con señalización acústica.

Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.

Cuentahoras eléctrico conectado a la toma de fuerza

Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.

Bomba manual de emergencia

Mandos auxiliares de control en vehículo

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17
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CESTAS TELESCÓPICAS

PLATAFORMA PORTAMATERIALES
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DT-30 

Cesta sobre chasis ISUZU P-65, con brazo telescópico de 
altura máxima de trabajo de  30,20 m que por su particular 
diseño permite que todo el brazo quede recogido por debajo 
de del nivel de cabina y que la cesta pueda trabajar en 
negativo.

También cabe destacar: 
 » Dispositivo de estabilización automática. 
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para 
realizar el control de los diferentes parámetros del equipo.

 » Control anticolisión entre el brazo y la cabina del vehículo
 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Gancho de grúa certificado capacidad de carga 260 kg. 
(opcional).

 »  Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo 
conocer la situación geográfica de la máquina, limitar 
alcances brazo. Así mismo tener acceso a toda la 
información referente a mantenimientos, horas de trabajo, 
etc., (opcional).

CESTAS TELESCÓPICAS

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DT-30

Altura máxima de trabajo 30,20 m.
Altura bajo articulación a 90°: 16 m.

Alcance máximo de trabajo en posición horizontal: 15,50 m.
Altura negativa de trabajo: -7 m.

Capacidad máxima de carga en cesta: 225 kg.
Giro continuo del brazo: 1440°

Estabilizadores.  H+H
Giro de la cesta: 90° + 90°

Peso inferior a 6.000 kg.
Conexión eléctrica 230 V en cesta.

Pintura en brazos telescópicos:  Azul ral 5013 ó Blanco ral 9010

Pintura en cilindros, torreta y pistones:  Blanco ral 9010
Pintura en chasis  Azul ral 5013 o Negro

Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización del chasis
Estabilizadores traseros con salida hidráulica automática

Cesta en aluminio extraíble de 1800x700x1100 con doble conexión.
Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta

Accionamiento de la cesta con señalización acústica.
Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.
Cuentahoras eléctrico conectado a la toma de fuerza.

Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.
Bomba manual de emergencia

Mandos auxiliares de control en vehículo

PREC IO DT-30 

CÓDIGO MODELO PV €

9030000 CESTA DT-30 CON 
CHASIS ISUZU P-65 218.626 €

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17
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DT-40 

Cesta sobre chasis ISUZU P-75 con brazo telescópico de altura 

máxima de trabajo de 40 m que por su particular diseño permite 

que se pueda montar sobre un vehiculo de 7,5 m con las ventajas 

que supone de movilidad y de accesibilidad en cascos urbanos. 

Asimismo, como todos los equipos CELA la cesta puede trabajar en 

negativo. 

CESTAS TELESCÓPICAS

También cabe destacar: 
 » Dispositivo de estabilización automática .
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para realizar el 
control de los diferentes parámetros del equipo).

 » Control anticolisión entre el brazo y la cabina del vehículo.
 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Gancho de grúa certificado capacidad de carga 340 kg. 
(opcional).

 »  Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo conocer 
la situación geográfica de la máquina, limitar alcances brazo. 
Así mismo tener acceso a toda la información referente a 
mantenimientos, horas de trabajo, etc., (opcional).

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DT--40

Altura máxima de trabajo 40 m.
Altura bajo articulación a 90° 19 m.

Alcance máximo de trabajo brazo articulado a 45º 19,50 m
Altura negativa de trabajo -9,50 m

Capacidad máxima de carga en cesta: 300 kg.
Giro continuo del brazo 1440°

Giro de la cesta 90° + 90°

Pintura en brazos telescópicos
Azul ral 5013 ó Blanco ral 

9010
Pintura en cilindros, torreta y pistones Blanco ral 9010

Pintura en chasis Azul ral 5013 o Negro

Pintura en brazos telescópicos: 
Azul ral 5013 ó Blanco ral 

9010
Pintura en cilindros, torreta y pistones: Blanco ral 9010

Pintura en chasis Azul ral 5013 o Negro
Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización del chasis

Estabilizadores con salida hidráulica automática
Cesta en aluminio extraíble de 2.000x800x1.100; opción extensible 

2.400x800x1.100
Peso inferior a 7.500 kg.

Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta
Accionamiento de la cesta con señalización acústica.

Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.
Conexión eléctrica 230 V en cesta.

Cuentahoras eléctrico conectado a la toma de fuerza.
Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.

Bomba manual de emergencia.
Mandos auxiliares de control en vehículo.

PREC IO DT-40 

CÓDIGO MODELO PV €

9040000 CESTA DT-40 CON 
CHASIS ISUZU P-75 394.746 €

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17
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CESTAS TELESCÓPICAS
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CESTAS TELESCÓPICAS SOBRE ORUGAS

SPYDER DT-15 

Cesta sobre ORUGAS, con brazo telescópico de altura 
máxima de trabajo de 15 m que por su particular diseño 
permite que la cesta pueda trabajar en negativo, pudiendo 
pasar por huecos de 800 mm.

PREC IO SPYDER  DT-15

CÓDIGO MODELO PV €

9015500 CESTA SPYDER DT-15 75.876 €

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN SPYDER DT-15

Motor monocilíndrico de gasolina  HONDA de 15 C.V.
Altura máxima de trabajo: 15 m.

Altura bajo articulación a 90°:  8 m.
Alcance máximo de trabajo en posición horizontal:  7,50 m

Altura negativa de trabajo:  -1,5 m.
Capacidad máxima de carga en cesta: 200 kg.

Giro continuo del brazo: 720°
Estabilizadores. ZM + ZM

Peso 1.550 kg.
Conexión eléctrica 230 V en cesta

Pintura en brazos telescópicos: 
Azul ral 5013 ó Blanco ral 

9010
Pintura en cilindros, torreta y pistones: Blanco ral 9010

Pintura en chasis Azul ral 5013 o Negro
Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización.

Dispositivo estabilización automática.
Cesta en aluminio extraíble de 1400x700x1100 con doble conexión.

Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta
Accionamiento en la cesta con señalización acústica.

Controles de emergencia simplificados
Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.

Cuentahoras
Diagrama de trabajo multiple

Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.
Bomba manual de emergencia

Control manual de cable

También cabe destacar: 
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para 
realizar el control de los diferentes parámetros del equipo.

 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Motor eléctrico 230 v - 50 hz. 
 » Radiocomando (opcional).
 »  Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo 
conocer la situación geográfica de la máquina, limitar 
alcances brazo. Así mismo tener acceso a toda la 
información referente a mantenimientos, horas de trabajo, 
etc., (opcional).

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17
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CESTAS TELESCÓPICAS SOBRE ORUGAS

SPYDER DT-22 

Cesta sobre ORUGAS, con brazo telescópico de altura 
máxima de trabajo de 22 m que por su particular diseño 
permite que la cesta pueda trabajar en negativo, pudiendo 
pasar por huecos de 800 mm.

También cabe destacar: 
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para 
realizar el control de los diferentes parámetros del equipo.

 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Motor eléctrico 230 v - 50 hz. 
 » Radiocomando.
 » Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo 
conocer la situación geográfica de la máquina, limitar 
alcances brazo. Así mismo tener acceso a toda la 
información referente a mantenimientos, horas de trabajo, 
etc., (opcional).

PREC IO SPYDER  DT-22

CÓDIGO MODELO PV €

9022500 CESTA SPYDER DT-22 103.578 €

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN SPYDER DT-22

Altura máxima de trabajo: 22 m.

Altura bajo articulación a 90°:  14 m.
Alcance máximo de trabajo en posición horizontal: 9 m.

Altura negativa de trabajo: -2,5 m.
Capacidad máxima de carga en cesta:  230 kg.

Rotación cesta 90°+ 90°
Giro continuo del brazo: 720°

Motor monocilíndrico de gasoil HATZ.
Conexión eléctrica 230 V en cesta.
Estabilizadores. ZM + ZM

Peso 2.800 kg.

Pintura en brazos telescópicos: 
Azul ral 5013 ó 
Blanco ral 9010

Pintura en cilindros, torreta y pistones:  Blanco ral 9010
Pintura en chasis Azul ral 5013 o Negro

4 Placas de apoyo a suelo en acero
Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización.

Dispositivo estabilización automática.
Cesta en aluminio extraíble de 1400x700x1100 con doble conexión.

Carro dotado de orugas móviles mediante accionamiento hidráulico
Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta

Accionamiento en la cesta con señalización acústica.
Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.

Cuentahoras
Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.

Bomba manual de emergencia

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17
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CESTAS TELESCÓPICAS SOBRE ORUGAS

SPYDER DT-25

Cesta sobre ORUGAS, con brazo telescópico de altura máxima 
de trabajo de 25 m que por su particular diseño permite que la 
cesta pueda trabajar en negativo, pudiendo pasar por huecos 
de 800 mm.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN SPYDER DT-25

Altura máxima de trabajo: 25 m.

Altura bajo articulación a 90°:  14 m.

Alcance máximo de trabajo 
en posición horizontal:

 12 m.

Altura negativa de trabajo:  -5 m.

Capacidad máxima de carga en cesta:  230 kg.

Rotación cesta 90°+ 90°

Giro continuo del brazo: 720°

Motor monocilíndrico de gasoil HATZ.

Estabilizadores. ZM + ZM

Peso 2.800 kg.

Conexión eléctrica 230 V en cesta.

Pintura en brazos telescópicos: 
Azul ral 5013 

ó Blanco ral 9010

Pintura en cilindros, torreta y pistones: Blanco ral 9010

Pintura en chasis Azul ral 5013 o Negro

Carro dotado de orugas móviles mediante accionamiento hidráulico

4 Placas de apoyo a suelo en acero

Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización.

Dispositivo estabilización automática.

Cesta en aluminio extraíble de 1400x700x1100 con doble conexión.

Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta

Accionamiento en la cesta con señalización acústica.

Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.

Cuentahoras

Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.

Bomba manual de emergencia

También cabe destacar: 
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para realizar 
el control de los diferentes parámetros del equipo.

 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Motor eléctrico 230 v - 50 hz.
 » Radiocomando.
 » Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo conocer 
la situación geográfica de la máquina, limitar alcances brazo. 
Así mismo tener acceso a toda la información referente a 
mantenimientos, horas de trabajo, etc., (opcional).

PREC IO SPYDER  DT-15

CÓDIGO MODELO PV €

9025500 CESTA SPYDER DT-25 118.924 €

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17
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CESTAS TELESCÓPICAS SOBRE ORUGAS

SPYDER DT-28 

Cesta sobre ORUGAS, con brazo telescópico de altura máxima 
de trabajo de 28,20 m que por su particular diseño permite 
que la cesta pueda trabajar en negativo, pudiendo pasar por 
huecos de 1.200 mm.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN SPYDER DT-28

Altura máxima de trabajo: 28,20 m.

Altura bajo articulación a 90°:  16 m.

Alcance máximo de trabajo en posición horizontal: 14 m.

Altura negativa de trabajo: -6 m.

Capacidad máxima de carga en cesta:  350 kg.

Rotación cesta 90°+ 90°

Giro continuo del brazo: 565°

Motor bicilíndrico de gasoil HATZ.

Estabilizadores. ZM + ZM

Peso 4.900 kg.

Conexión eléctrica 230 V en cesta.

Pintura en brazos telescópicos: Azul ral 5013 ó Blanco ral 9010

Pintura en cilindros, torreta y pistones: Blanco ral 9010

Pintura en chasis Azul ral 5013 o Negro

Carro dotado de orugas móviles mediante accionamiento hidráulico

4 Placas de apoyo a suelo en acero

Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización.

Dispositivo estabilización automática.

Cesta en aluminio extraíble de 1800x700x1100 con doble conexión.

Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta

Accionamiento en la cesta con señalización acústica.

Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.

Cuentahoras

Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.

Bomba manual de emergencia

Luces de trabajo sobre los estabilizadores,

PREC IO SPYDER  DT-28 

CÓDIGO MODELO PV €

9028500 CESTA SPYDER DT-28 187.223 €

También cabe destacar: 
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para realizar 
el control de los diferentes parámetros del equipo.

 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Motor eléctrico 230 v - 50 hz. 
 » Radiocomando.
 » Máquina autocargable (altura máxima 1,30 m.).
 » Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo conocer 
la situación geográfica de la máquina, limitar alcances brazo. 
Así mismo tener acceso a toda la información referente a 
mantenimientos, horas de trabajo, etc., (opcional).

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17
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CESTAS TELESCÓPICAS SOBRE ORUGAS

SPYDER DT-30 

Cesta sobre ORUGAS, con brazo telescópico de altura 
máxima de trabajo de 30,20 m que por su particular 
diseño permite que la cesta pueda trabajar en negativo, 
pudiendo pasar por huecos de 1.200 mm.

PREC IO SPYDER  DT-30 

CÓDIGO MODELO PV €

9030500 CESTA SPYDER DT-30 194.897 €

También cabe destacar: 
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para realizar 
el control de los diferentes parámetros del equipo.

 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Motor eléctrico 230 v - 50 hz. 
 » Radiocomando. 
 » Máquina autocargable (altura máxima 1,30 m.).
 » Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo conocer 
la situación geográfica de la máquina, limitar alcances brazo. 
Así mismo tener acceso a toda la información referente a 
mantenimientos, horas de trabajo, etc., (opcional).

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN SPYDER DT-30

Altura máxima de trabajo: 30,20 m.

Altura bajo articulación a 90°:  16 m.

Alcance máximo de trabajo en posición 
horizontal: 

15,50 m.

Altura negativa de trabajo:  -7 m.

Capacidad máxima de carga en cesta: 225 kg.

Rotación cesta 90°+ 90°

Giro continuo del brazo: 360°

Motor bicilíndrico de gasoil HATZ.

Estabilizadores. ZM + ZM

Peso 5.000 kg.

Conexión eléctrica 230 V en cesta.

Pintura en brazos telescópicos: Azul ral 5013 ó Blanco ral 9010

Pintura en cilindros, torreta y pistones: Blanco ral 9010

Pintura en chasis Azul ral 5013 o Negro

Carro dotado de orugas móviles mediante accionamiento hidráulico

4 Placas de apoyo a suelo en acero

Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización.

Dispositivo estabilización automática.

Cesta en aluminio extraíble de 1800x700x1100 con doble conexión.

Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta

Accionamiento en la cesta con señalización acústica.

Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.

Cuentahoras

Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.

Bomba manual de emergencia

Luces de trabajo sobre los estabilizadores,
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SPYDER DT-365 E 

Cesta sobre ORUGAS, con brazo telescópico de altura máxima de 

trabajo de 36 m que por su particular diseño permite que la cesta 

pueda trabajar en negativo, pudiendo pasar por huecos de 1.500 mm.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN SPYDER DT-365

Altura máxima de trabajo: 36,50 m.

Altura bajo articulación a 90°: 30 m.

Alcance máximo de trabajo en posición horizontal: 15,50 m.

Altura negativa de trabajo: -4,50 m.

Capacidad máxima de carga en cesta: 200 kg.

Rotación cesta 90°+ 90°

Giro continuo del brazo: 360°

Motor bicilíndrico: de gasoil HATZ.

Estabilizadores: ZM + ZM

Peso: 7.900 kg.

Conexión eléctrica: 230 V en cesta.

Pintura en brazos telescópicos: Azul ral 5013 ó Blanco ral 9010

Pintura en cilindros, torreta y pistones: Blanco ral 9010

Pintura en chasis: Azul ral 5013 o Negro

Carro dotado de orugas móviles mediante accionamiento hidráulico

4 Placas de apoyo a suelo en acero

Dispositivo de control visual multiaxel para la estabilización.

Dispositivo estabilización automática.

Cesta en aluminio extraíble de 1800x700x1100 con doble conexión.

Arranque/paro del motor vehículo desde la cesta

Accionamiento en la cesta con señalización acústica.

Controles electrohidráulicos proporcionales electrónicos.

Cuentahoras

Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficiencia.

Bomba manual de emergencia

Luces de trabajo sobre los estabilizadores

PREC IO SPYDER  DT-365  E 

CÓDIGO MODELO PV €

9336500 CESTA SPYDER DT-365 244.998 €

CESTAS TELESCÓPICAS SOBRE ORUGAS

También cabe destacar: 
 » Conexión remota con el vehículo desde fábrica para realizar el 
control de los diferentes parámetros del equipo.

 » Plegado automático del brazo (opcional).
 » Radiocomando.
 » Máquina autocargable (altura máxima 1,30 m.) (opcional).
 » Software 4.0 que permite desde cualquier dispositivo conocer 
la situación geográfica de la máquina, limitar alcances brazo. 
Así mismo tener acceso a toda la información referente a 
mantenimientos, horas de trabajo, etc., (opcional).

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 17
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M-060 

Una pequeña obra maestra de ingeniería y diseño. Equipo extremadamente compacto y ergonómico, dotada la grúa de una 

rotación de 50º.

Su estudiado diseño le da una agilidad para poderse mover en espacios y accesos reducidos, siendo ideal para trabajar tanto 

en interiores como en exteriores.

Su reducido peso permite que la grúa trabaje en el interior del edificio en cualquier planta respetando la normativa vigente. 

Siendo las características operativas las siguientes:

PREC IO M-060 

CÓDIGO MODELO PV €

9506000 GRÚA M-060 37.634 €

También cabe destacar: 
 » Rotación de 50º del brazo, que permite colocar con suavidad y de forma precisa el objeto desplazado.
 » Las 2 extensiones totalmente hidráulicas, montadas en el interior del brazo de la grúa permiten una salida secuencial 
reduciendo el espacio ocupado.

 » Motores de gasolina y eléctrico monofásico.
 » Cabrestante de 500 kg (opcional).
 » Carro sobre orugas extensibles.
 » Carro con velocidad doble
 »  La intercambiabilidad de la equipación permite la elección de los accesorios para una mejor polivalencia en el empleo de la 
máquina.

 » Plataforma porta operador.
 » Puede transportarse sobre un vehículo con permiso de conducción B.
 » Capacidad máxima de carga de 320 kg. a 4,25 m. con brazo vertical.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN M-060

Carga máxima: 580 kg. a 1,3 m. de alcance.

Alcance máximo de trabajo:  3,01 m

Altura máxima de trabajo: 4,25 m

Ángulo de rotación: 25º+25º

Cabrestante de tiro directo de 500 kg. 
Longitud cable:

Velocidad elevación tiro directo:

36 m.
42 m./min.

Limitador de carga: Electrónico

Tracción del carro sobre orugas. 
Transmisión:

Caudal:
Presión:

Velocidad:
Pendiente máxima:

Presión sobre el suelo:

Reductor  epicicloidal
30 l/min.
150 bar

0-2 km/h:
20º

0,25 Kg/cm

Pesos de los componentes: 
Grúa estándar:
Motor eléctrico:

Cabestrante:

720 + 720 kg., contrapeso.
30 Kg.
28 Kg:

Motor gasolina HONDA GX-300 8,7 kw /11,7 hp

Equipación estándar:
 » Brazo rotación 50º.
 » Carro extensible.
 » Predisposición para cabestrante.
 » 2 velocidades de desplazamiento.
 » Grúa 2 velocidades.
 » Acelerador revoluciones motor.
 » 2 puntos anclaje elevación.
 » Limitador de carga
 » Cilindros color naranja.
 » Grúa color negro ral 9005.

Equipación opcional:
 » Radio con mando Scanreco.
 »  Cabestrante hidráulico de 500 kg.
 »  Faros led de trabajo.
 »  Motor eléctrico monofásico de 2,2 Kw/220 V. con inverter
 »  Orugas blancas antihuellas.

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 49

GRÚAS SOBRE ORUGAS
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M-250 
Una pequeña obra maestra de ingeniería y diseño. Equipo extremadamente compacto y ergonómico, dotada la grúa de una rotación de 50º.

Su estudiado diseño le da una agilidad para poderse mover en espacios y accesos reducidos, siendo ideal para trabajar tanto en interiores 
como en exteriores.

Su reducido peso permite que la grúa trabaje en el interior del edificio en cualquier planta respetando la normativa vigente.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN M-250

Carga máxima: 2.500 kg. a 1,5 m. de alcance.

Alcance máximo de trabajo:  8,43 m

Alcance máximo de trabajo con JIB (opcional) 12,85 m

Altura máxima de trabajo: 10,40 m

Altura máximo de trabajo con JIB (opcional) 15,90 m

Ángulo de rotación: Continuo

Estabilizador 24 posiciones máx. 4.155x4.300 mm

Cabrestante de tiro directo de 900 kg. 
Longitud cable:

Velocidad elevación tiro directo:

65 m.
47 m./min.

Limitador de carga: Electrónico

Tracción del carro sobre orugas. 
Transmisión:

Caudal:
Presión:

Velocidad:
Pendiente máxima:

Presión sobre el suelo:

Reductor  epicicloidal
50 l/min.
170 bar

0-2 km/h:
25º

0,47 Kg/cm

Pesos de los componentes: 
Grúa estándar:

JIB:
Motor eléctrico:

Cabestrante:

2.250 Kg.
210 Kg.
40 Kg.
65 Kg:

Motor diesel YANNAR 3TN V70 16,3 kw /22,2 hp
PREC IO M-250 

CÓDIGO MODELO PV €

9525000 GRÚA M-250 125.000 €

También cabe destacar: 
 » Rotación continua del brazo y del Jib. Brazo sin contrapeso.
 » Cable del cabrestante siempre en uso, incluso con Jib instalado.
 » Cilindros de extensión dentro del Jib. 
 » Jib siempre disponible.
 » Estabilizaciones con diversas angulaciones en función del terreno.
 »  Carro de orugas reducible hasta 780 mm. y de doble velocidad.
 » Capacidad máxima de carga de 1.250 kg. a 10,40 m. con brazo vertical o 650 kg. de capacidad a 15,900 m. con brazo y Jib vertical.
 » El sistema electrónico de control integrado de la estabilización, permite a la grúa adecuar automáticamente la capacidad de 
carga en función de la posición de cada estabilizador.

 » Rotación infinita sin obstáculos gracias al brazo libre de contrapeso.
 » JIB OVER LINE, JIB + 15º para superar obstáculos.
 » JOIB READY TO USE, Jib cerrado debajo del brazo principal siempre listo para usarse.

GRÚAS SOBRE ORUGAS

Equipación estándar:

 » Radio con mando Sanerco.

 » Rotación continua.

 » Predisposición para cabestrante y Jib.

 » Diferentes opciones de estabilización.

 » Estabilización automática.

 » 2 velocidades de desplazamiento.

 » Autodiagnosis.

 » Acelerador revoluciones motor.

 » 4 puntos de elevación.

 »  Limitador de carga.

Equipación opcional:

 » Polea de triple tiro.

 »  Cabestrante hidráulico de 900 Kg.

 »  Cesta porta operario.

 » Faros led de trabajo.

 » Jib Hidráulico extensible con apertura 195º

 »  Motor eléctrico monofásio de 2,2 kw/220 V con inverter.

 »  Orugas blancas antihuellas.

 »  Plegado automático.

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 49
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M-400 
No es solo una excepcional grúa compacta de orugas. Sino también una grúa Pick & Carry capaz de moverse con precisión milimétrica en 
espacios reducidos levantando hasta 1,6 tm. La tecnología innovadora de los estabilizadores de doble travesaños cruzados confiere a la grúa 
una mayor posibilidad de posicionamiento, facilitando el uso en situaciones de trabajo consideradas de siempre imposibles.

Las dimensiones y el peso reducido, unido a una gran movilidad, reduce enormemente el tiempo de intervención aumentado la calidad del 
trabajo y garantizando la total seguridad.

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN M-400

Carga máxima: 4.000 Kg. a 2 m., de alcance.

Alcance máximo de trabajo:  12,10 m

Alcance máximo de trabajo con JIB (opcional) 17 m

Altura máxima de trabajo: 14,80 m

Altura máximo de trabajo con JIB (opcional) 21,10 m

Ángulo de rotación: Continuo

Estabilizador Máx. 4.490x4.570 mm

Cabrestante de tiro directo de 1.000 kg. 
Longitud cable:

Velocidad elevación tiro directo:

58 m.
46 m./min.

Limitador de carga: Electrónico

Tracción del carro sobre orugas. 
Transmisión:

Caudal:
Presión:

Velocidad:
Pendiente máxima:

Presión sobre el suelo:

Reductor  epicicloidal
55 l/min.
200 bar

0-2 km/h:
25º

0,41 Kg/cm

Pesos de los componentes: 
Grúa estándar:

JIB:
Motor eléctrico:

Cabestrante:
Contrapeso móvil:

4.300 Kg.
230 Kg.
40 Kg.
65 Kg.
300 Kg.

Motor diesel YANNAR 3TN V76: 18,9 kw /25, hp

PREC IO BG L I F T  M-400

CÓDIGO MODELO PV €

9540000 GRÚA M-400 161.498 €

También cabe destacar: 
 » 1,6 Tm Pick and Carry.
 » Rotación continua del brazo y del Jib.
 » Brazo sin contrapeso.
 » Cable del cabrestante siempre en uso, incluso con Jib instalado.
 » Cilindros de extensión dentro del Jib y siempre disponible.
 » Estabilizaciones con infinidad de posibilidades de estabilización.
 » Carro de orugas de doble velocidad.
 » Capacidad máxima de carga de 2.100 kg. a 14,80 m. con brazo vertical o 750 kg. de capacidad a 21,10 m. con brazo y Jib verticales.
 » El radiocontrol proporcional multifunciones con distray integrado, que permite la visualización en tiempo rea
 » El sistema electrónico de control integrado de la estabilización, permite a la grúa adecuar automáticamente la capacidad de 
carga en función de la posición de cada estabilizador.

 » Rotación infinita sin obstáculos gracias al brazo libre de contrapeso.
 » Chasis en X que permite trabajar con los estabilizadores recogidos en reduciendo al mínimo el espacio ocupado.
 » Sistema EASY TO DRIVE que permite estabilizar y trabajar en terrenos empinados. JIB OVER LINE, JIB + 15º para superar obstáculos,
 » JOIB READY TO USE, Jib cerrado debajo del brazo.principal siempre listo para usarse

GRÚAS SOBRE ORUGAS

Equipación estándar:
 » Radio con mando Sanerco.
 » Rotación continua.
 » Predisposición para cabestrante.
 » Diferentes opciones de estabilización.
 » Estabilización automática.
 » 2 velocidades de desplazamiento.
 » Autodiagnosis.
 » Acelerador revoluciones motor.
 » 4 puntos de elevación.
 »  Limitador de carga.

Equipación opcional:
 » Polea de triple tiro.
 »  Cabestrante hidráulico de 1.000 Kg.
 »  Cesta porta operario.
 » Faros led de trabajo.
 » Jib Hidráulico extensible con apertura 195º
 »  Motor eléctrico monofásio de 5,5 kw/400 V con inverter.
 »  Orugas blancas antihuellas.
 »  Plegado automático.

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 49
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CWE-525 
Es la mejor combinación posible entre potencia y prestaciones con unas dimensiones hasta ahora inimaginable. Sus reducidas 
dimensiones unidas a una maniobrabilidad con movimientos milimétricos le permite operar en espacios extremadamente 
reducidos. Siendo las características operativas las siguientes:

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN CWE-525

Carga máxima: 14.515 kg a 3,01 m. de alcance.

Alcance máximo de trabajo:  16,85 m

Alcance máximo de trabajo con JIB (opcional): 29,40 m

Altura máxima de trabajo: 20 m

Altura máxima de trabajo con JIB (opcional): 32,50 m.

Ángulo de rotación: Continuo

Estabilización: Control por centralita

Cabrestante de tiro directo de 1.900 kg. (opcional)
Longitud cable:

Velocidad elevación tiro directo:

90 m.
50 m./min.

Limitador de carga: Electrónico

Tracción del carro sobre orugas. 
Transmisión:

Presión:
Velocidad:

Pendiente máxima:
Presión sobre el suelo:

Reductor  epicicloidal
225 bar.

1,2 -2,2 km/h
25º:

1,05 kg/cm2:

Pesos de los componentes: 
Grúa estándar:

JIB:
Motor eléctrico:

Cabestrante:
Contrapeso móvil 

Placas de apoyo en caucho:

13.200 kg.
1.000 Kg.
200 Kg.
250 Kg:

3.800 Kg.
135 Kg.

Motor Diesel Yannar 4TNV98CT-N 55 Kw/hp

 » Radio comando proporcional multifunciones.
 » El lastre móvil montado en el carro permite la rotación constante de la grúa.
 » Bastidor en X que permite trabajar con los estabilizadores dentro del chasis y en terrenos con pendientes pronunciadas.
 » Compacta con un gran ángulo de ataque que permite cargar la grúa utilizando rampas cortas.
 » Jib de +15º para superar obstáculos.
 » Motor eléctrico trifásico de 15 kw/380 V. con inverter.
 » El sistema de estabilización con travesaños transversales, confieren a la base de la grúa una gran resistencia a la torsión. Los cilindros de 
gran recorrido permiten la estabilización de la grúa en pendientes muy pronunciadas.

 » El uso de aceros especiales como el STRENX-1300 permite reducir el peso del equipo y mejorar las prestaciones sobre todo en la carga en punta del JIB.
 » El sistema electrónico de control integrado de la estabilización, permite a la grúa adecuar automáticamente la capacidad de carga en 
función de la posición de cada estabilizador.

 » posición de cada estabilizador.
 »  El segundo brazo articulado telescópico y el Jib tienen una operatividad de 15º y 20º, respectivamente, por encima de la alineación 
horizontal del brazo, lo que permite trabajar en el interior de edificios superando obstáculos como vigas, altillos, etc.

GRÚAS SOBRE ORUGAS

Equipación estándar:
 » Radio con mando Sanerco.
 » Rotación continua.
 » Predisposición para cabestrante.
 » Predisposición para Jib.
 » Predisposición cesta de trabajo.
 » Sistema de control de variación continua de los 
estabilizadores.

 » Estabilización automática.
 » 2 velocidades de desplazamiento.
 » Autodiagnosis.
 » Acelerador revoluciones motor.
 » 4 puntos de elevación.
 »  Limitador de carga.

Equipación opcional:
 »  Cabestrante hidráulico.
 »  Cesta porta operario.
 » Faros led de trabajo.
 » Jib Hidráulico extensible con apertura 200º
 »  Motor eléctrico monofásio de 15 kw/400 V.
 »  Orugas blancas antihuellas.
 »  Plegado automático.
 » Generador de corriente
 » Cabestrante de arrastre.

PREC IO CWE -  525 

CÓDIGO MODELO PV €

9552500 GRÚA CWE-525 414.119 €

VER PRECIOS ACCESORIOS EN PÁGINA 49



 [     ]   CINTERMAQ47

GRÚAS SOBRE ORUGAS



CINTERMAQ [     ]48

GRÚA SOBRE VEHÍCULO

GRÚA T-250 

MINIGRÚA con la máxima capacidad de elevación montada 

sobre vehículo de 3,5 Tm., pudiendo conducirse con 

CARNET tipo B.

PREC IO GRÚA T-250

CÓDIGO MODELO PV €

9525100 GRÚA T-250 CONSULTAR

CARACTER ÍST ICAS  TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN T-250

Vehículo 3.500 Kg. EURO-6

Capacidad máxima grúa 2.500 Kg. a 1,5 m

Alcance máximo brazo 8,43 m

Alcance máximo con jib (opcional) 12,85 m

Altura máxima brazo 11 m

Altura máxima con jib (opcional) 16,30 m

Ángulo de rotación 720°

Capacidad carga cabrestante (opcional) 900 Kg. / 65 m / 47 m/min.

Radio control remoto: Scanreco Can-bus + display

Estabilizadores H+H

Peso 3.150 kg. + 210 kg (jib)
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ACCESORIOS M-400

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN           P.V. €

ACCESORIOS M-250
 CÓDIGO DESCRIPCIÓN            P.V. €

9540001 Baterías de litio 31.064

9540002 Cabrestante hidráulico Rotzler de 900 kg. controlado por radio con 58 m de sirga 10.223

9540009 Cesta desmontable con capacidad para 2 personas, equipada con sistema de seguridad cumpliendo normas EN-280 20.519

9540003 Faros led de trabajo montados sobre brazo principal 974

9540004 Gancho completo con posiciones ajustables para montar en grúa 1.553

9540011 Incremento por color diferente estándar en brazo.  1.878

9540012 Incremento por color diferente al estándar en chasis. 1.567

9540005 Jib hidráulico articulado mod J150C. Articulación basculante a 195º 19.655

9540006 Juego completo poleas para cabrestante 1.257

9540007 Motor eléctrico trifásico de 5 kw/400v con panel de control 7.865

9540008 Orugas blancas antimarca en sustitución de las estándar 988

9540010 Pick and Carry, permite elevar y desplazar hasta 1.600 kg sin necesidad de utilizar estabilizadores 8.190

95250010 Cabrestante hidráulico Rotzen de 900 kg, controlado por radio control, con 65 m de cable.   9.136 
95250011 Incremento por color diferente al estándar en brazo. 1.878

95250012 Incremento por color diferente al estándar en chasis 1.567

95250013 Jib hidráulico articulado mod J150. Articulación basculante a 190º 15.109

95250015 Juego completo poleas 3ª línea para cabrestante 2.415

95250016 Juego completo poleas hasta final Jib 1.257

95250017 Motor eléctrico monofásico 2,2 kw/220v con invertir y panel control 4.843

95250018 Orugas blancas en lugar de las estandars 819

95250014 Ventosa para vidrio VBT4 de 400 KG para M-060/M-250/M-400 8.377

ACCESORIOS M-60
 CÓDIGO DESCRIPCIÓN            P.V. €

9506001 Cabrestante directo de 500 kg. montado ajo gancho con juego poleas y 36 m. de sirga.  6.989

9506007 Caja plana multiusos para colocar en lugar de la grúa  3.826

9506004 Gancho desmontable ajustable en 3 posiciones. 875

9506008 Incremento por color diferente al estándar en chasis 1.450

9506009 Incremento por color diferente al estándar en brazo 1.115

9506006 Kit desmontaje grúa con 4 patas apoyo. 805

9506003 Luces led montadas sobre brazo principal 875

9506002 Motor eléctrico monofásico 2,2 kw/220 v con invertir electrónico 4.928

9506005 Orugas blancas antimarca en lugar de las estándars 678
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SOLICITAR CATÁLOGO/TARIFA GENERAL

SOLICITAR  CATÁLOGO/TARIFA PROYECCIÓN Y BOMBEO
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ENTREGA Y TRANSPORTE 
Se entenderá entregada la mercancía al expedirse desde nuestro almacén, viajando siempre por cuenta y riesgo del 
comprador, siendo a su cargo los gastos de embalaje, acarreos, fletes, seguros, etc. Las reclamaciones a efectuar por estos 
conceptos a la compañía transportadora o a quien corresponda deberá formularlas el comprador, aún cuando por causas 
especiales se haya estipulado entrega franco destino o domicilio. Las reclamaciones por errores o faltas no pueden ser 
tomadas en consideración si no son formuladas inmediatamente a la recepción del material.

FACTURACIÓN 
La factura será presentada una vez expedida la mercancía correspondiente; si la mercancía es retenida 
por órdenes del comprador o cualquier causa ajena a CINTERMAQ, S.L., ésta extenderá y presentará la 
correspondiente factura al comprador y los pagos deberán atenderse de acuerdo con la fecha factura, corriendo 
por cuenta del comprador todos los riesgos del almacenaje y retención de la mercancía.

Los pagos se harán siempre en el domicilio del vendedor, aunque se giren letras de cambio como medio para facilitar el 
mismo.

Los precios de nuestra tarifa no incluyen ningún tipo de impuestos.

Para todos los litigios los tribunales de Zaragoza serán los únicos competentes.

GARANTÍA 
La validez de la garantía es de 12 meses a contar desde la fecha de entrega. Comprende la sustitución o reparación de 
toda pieza reconocida como defectuosa y excluye la mano de obra, gastos de portes y embalajes que serán a cargo 
del comprador. La garantía queda anulada en los casos de averías resultantes de deterioros en el transporte, mal uso, 
accidente o como consecuencia de manipulaciones por personas no autorizadas. La garantía no puede dar lugar en 
ningún caso a daños y perjuicios o indemnizaciones por la inmovilización de las máquinas durante las reparaciones.

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES 
Para poder aceptar la devolución de un producto se deben de cumplir los siguientes requisitos:

 » Que el equipo no esté usado y se reciba en perfecto estado.

 » Que se reciba provisto de todos sus componentes, Manual de uso, Libro de despiece, Certificado CE y Embalaje original.

 » Que no se haya descatalogado y siga estando vigente en la actual tarifa de precios.

 » Que sea enviado a nuestras instalaciones de Zaragoza a portes pagados.

 » Que haya transcurrido menos de un año desde su suministro y facturación.

 » Que no sean equipos que por su escasa rotación sean solicitados para realizar ventas puntuales o esporádicas.

 » De haber pasado más de 6 meses desde su suministro y facturación se deducirá un 20% sobre el total facturado en su 
día.

El hecho de incumplir cualquiera de estos puntos imposibilita la aceptación de la devolución del equipo.

CONDICIONES




