
La grúa de montaje rápido 34 K

Trabajo rápido y seguro
Máxima flexibilidad con 11 alturas bajo gancho de hasta 39,0 m

El potente mecanismo de elevación FU asegura un alto rendimiento de transbordo

Buena maniobrabilidad gracias a las dimensiones de transporte reducidas

Poco espacio necesario durante el montaje gracias al montaje de la pluma 
en el aire a gran altura

Giro preciso, seguro y continuo con amortiguación de la oscilación de la 
carga y dispositivo de control de fuerza del viento
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Una función probada:
El reenvío automático
Sin necesidad de complejos trabajos de modificación, 
el 34 K se puede cambiar de 2 a 4 ramales. De esta 
manera siempre dispondrá del mejor rendimiento para 
los ciclos de carga.
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La flexibilidad es rentable
	Extensión telescópica de 3 tramos de torre

	11 diferentes alturas bajo gancho

	Longitudes adaptables de la pluma (25,5 m/30,0 m/33,0 m)

	Inclinación de la pluma en 30°/inclinación a 45° 
 para evitar obstáculos

Instalación sencilla

	Posicionamiento próximo a obstáculos gracias 
 al reducido saliente hacia delante  

	Ahorro de gastos gracias al dispositivo de lastre adicional

	Poco espacio necesario gracias al montaje de la pluma 
 en el aire a gran altura

Con seguridad hacia su destino

	Maniobra sencilla en espacios restringidos gracias a las 
 medidas de transporte compactas (longitud 13,25 m)

	Transporte cómodo mediante ejes de baja o de alta 
 velocidad o semirremolque

	Radio de curva estrecho con ángulo de dirección de 45°

Datos técnicos
Capacidad de carga máxima 4.000 kg

Capacidad de carga en la punta 1.100 kg

Alcance máximo 33,0 m

Radio de giro 2,5 m

Alturas bajo gancho

Torre retraída 11,7 m

Estándar 20,0 m

3 tramos de torre extendidos 26,0 m

Máx. con inclinación de la pluma a 30° 39,0 m
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