Rentabilidad
al más alto nivel
Grúas universales Demag

Grúas universales Demag:
Calidad, rentabilidad y fiabilidad
al más alto nivel.
En cada grúa y en cada uno de sus componentes,
se refleja nuestra competencia global en el sector de las
grúas, y nuestra fiabilidad como proveedor de la
industria, adquirida a lo largo de muchos años de
experiencia.
Nuestra amplia cartera de productos garantiza soluciones
rentables a medida para sus necesidades individuales.
Con las grúas universales Demag, usted está en el lugar
correcto: la perfecta interacción de los componentes
permite que las grúas alcancen un alto rendimiento
constante y ofrezcan el mayor grado posible de rentabilidad y fiabilidad a lo largo de toda su vida útil, asegurando
así su inversión.
En nuestro sistema de mando de grúa SafeControl están
integradas numerosas funciones de seguridad y asistencia.
Estas garantizan una manipulación fiable y cómoda de
las cargas de conformidad con los más altos estándares
de seguridad. Para que usted pueda concentrarse
al 100 % en su negocio.
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La grúa más adecuada
para cada tarea
Grúas puente de una viga

Tipo de grúa
Viga del perfil
Capacidad de carga máx.* [t]
Luz entre ejes máx.* [m]
Velocidad de traslación [m/min]

EKKE

EVKE

EPKE

Viga cajón

Perfil en V

Perfil laminado

1 - 16

1 - 16

16

30

30

18

4 - 40

Velocidad de traslación del carro [m/min]

4 - 40 (DFO, DFM), 10/40 (DFW)

30

30

Velocidad de elevación [m/min]

30

hasta 12,5 m/min de polo conmutable

Mecanismo de elevación	polipasto de cadena DC /
polipasto de cable DMR

Diseños de construcción

4 - 40

Polipasto de
cable DMR

Mecanismo de elevación DC /
polipasto de cable DMR

1 Conexión arriba, estándar

l

2 Conexión arriba, entrada de viga arriba

l

3 Conexión arriba, posición elevada

l

4 Conexión arriba, posición elevada, entrada
de viga arriba

l

5 Conexión arriba, entrada de viga abajo

l

6 Conexión arriba, entrada de viga ambos lados

l

7 Fijación lateral estándar

l

l

8 Fijación lateral estándar

l

l

9 Fijación lateral, entrada de viga arriba

l

l

l

l

l

l

10 Fijación lateral, altura reducida

l
l

l
l

l

l
l

l

l

l

11 Fijación lateral, entrada de viga ambos lados
12 Fijación lateral, entrada de viga abajo, altura
reducida

l

l

13 Grúa suspendida, altura reducida
14 Grúa suspendida, altura reducida, entrada de
viga arriba
15 Grúa suspendida, estándar
16 Grúa suspendida, estándar, entrada de viga
arriba
* Otras especificaciones, a petición
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2

3

4

5

6

7
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Con la amplia gama de tipos de grúas y la gran variedad de diseños, ofrecemos una
variada gama de posibles combinaciones. Esto nos permite poder ofrecerle la grúa
que mejor se adapta a sus necesidades concretas.

Grúas puente de dos vigas

Grúas suspendidas de una viga

ZKKE

ZVKE

EKDE

EPDE

Viga cajón

Perfil en V

Viga cajón

Perfil laminado

1,6 - 50

1,6 - 50

1 - 16

1 - 16

35

35

26

18

4 - 40

4 - 40 (DFO, DFM), 10/40 (DFW)

4 - 40

4 - 40

25

25

30

30

hasta 12,5 m/min de polo conmutable

12,5

Polipasto de cable DMR

Polipasto de cable DMR

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Polipasto de cable DMR

Mecanismo de elevación DC /
polipasto de cable DMR

l

l

l

l

l

l

l

l

Movimientos sin escalonamiento: 3 ejes (elevación, traslación de carro y de grúa)
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14

15

16
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41965-3

Diseño optimizado

Máxima estabilidad
Perfecta adaptación
Grúas puente Demag de una viga EKKE y EPKE
Las grúas puente de una viga ofrecen la probada tecnología
Demag con una óptima relación de calidad/precio.
Además, la excelente geometría de la grúa garantiza un
comportamiento de traslación excelente y cuida la estructura de la nave. Las grúas puente Demag de una viga de
estructura cerrada están disponibles en dos versiones:
••Grúa puente EKKE con viga cajón soldada.
••Grúa puente EPKE con viga de perfil laminado.
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También para su operación tiene varias opciones
disponibles: además de una versión con cable, nuestra
generación de mandos por radio D3 convence con su
seguridad y facilidad de uso. El polipasto de cable
modular DMR, por ejemplo, está optimizado para su uso
en grúas. El polipasto de cadena DC ya está equipado de
serie con una amplia gama de características con una
relación precio/rendimiento muy atractiva. De este
modo, la instalación de grúa en su conjunto satisfará sus
objetivos de máxima rentabilidad.

Sus ventajas
••Diseño optimizado: vigas optimizadas por ordenador

con perfil de viga cajón o laminado.
••Mecanismo de traslación robusto: mecanismos de
traslación de grúa con diseño mecánico de alta precisión
resistente a la torsión
••Ruedas exentas de mantenimiento: Ruedas de fundición
nodular GJS 700-2 de alta resistencia al desgaste y con
propiedades autolubricantes
••Alta precisión: uniones entre la viga puente y los
mecanismos de traslación con tolerancias de alta
precisión para garantizar una máxima estabilidad

••Utilización óptima: carro con polipasto de cadena

o cable en construcción corta, con una cota del
gancho especialmente favorable para cubrir la máxima
superficie
••Alimentación segura: alimentación de corriente del
carro mediante un cable plano altamente flexible con
conductor de protección o cadena de energía
••Mando cómodo: mando eficiente y seguro con el
potente sistema de radio DRC D3 o con botonera de
mando con cable
••Alta transparencia en el sistema: La botonera de
mando se puede desplazar por separado en la viga
puente, con visualización de los estados del sistema
(con SafeControl)

SafeControl

Con nuestro mando SafeControl no sólo se
pueden manejar dos polipastos, sino
también dos grúas en una vía con un
mando por radio común.

Además, SafeControl ofrece una supervisión
completa de todos los parámetros de la
grúa y la máxima seguridad, incluso
en aplicaciones individuales.

41338-7

Cumple los requisitos de las funciones de
control de seguridad del nivel de prestaciones
«c» y de la categoría 2.

30 % 17 %
MENOS VIBRACIONES –
MÁS MANIOBRAS
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MENOS PESO PROPIO –
MÁS RENTABILIDAD

ciclos de cargao
CARGA OPTIMIZADA –
MÁS VIDA ÚTIL

Menos es más
Grúa Demag V-Type EVKE
La grúa Demag V-Type es la base para una nueva
generación de vigas puente: el concepto de soporte
ofrece más precisión y flexibilidad.
MENOS VIBRACIONES – MÁS RENDIMIENTO

Articulaciones de membrana coniformes absorben las fuerzas de compresión
y tracción, y reducen el comportamiento de oscilación en un 30 %.
MENOS PESO PROPIO – MÁS RENTABILIDAD

La arquitectura de peso optimizado de la grúa V-Type tiene en promedio un
peso propio un 17 % menor que vigas cajón convencionales. Esto da lugar
a una menor incidencia de las fuerzas en las estructuras existentes y más
libertad de diseño en el equipamiento de naves. Si se sustituyen las grúas
existentes por grúas V-Type, es posible también aumentar la capacidad de
carga. el menor peso propio de la grúa V-Type permite maniobrar una mayor
carga útil, con la misma carga en la vía de grúa.
CARGA OPTIMIZADA – MÁS VIDA ÚTIL

La mejora en el comportamiento de oscilación reduce la carga de la grúa
y sus componentes. El menor desgaste resultante repercute a largo plazo:
con 500.000 ciclos de carga, la grúa V-Type duplica la vida útil de grúas de
viga cajón comparables.
MÁS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA GRÚA V-TYPE

41475

••Estabilidad – máxima estabilidad gracias a la estructura de soporte

bionómica.
••Versatilidad – óptima adaptación de la posición de montaje.
••Flexibilidad – la reducción de las reacciones incidentes en las estructuras
existentes permite más libertad en el diseño constructivo.
••Resistencia al viento – con su topología optimizada, la grúa V-Type es
ideal para su uso al aire libre. 55 % menor resistencia al viento.
••Luminosidad – mejora la permeabilidad a la luz en un 30 % gracias a una
estructura soporte en celosía basada en arquitectura biónica.
••Facilidad de servicio – un transporte más seguro mediante puntos de
fijación y de montaje adicionales.
••Fácil mantenimiento – las soldaduras expuestas facilitan el examen visual
y por tanto aumenta la seguridad de servicio.
••Blue Engineering
••Ahorro de recursos mediante la reducción del uso de materiales.
••Menos potencia de accionamiento requerida debido a un menor
peso propio.
••Uso de pinturas hidrosolubles respetuosas con el medio ambiente.
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38998-4

Para cargas pesadas:
Grúa puente de dos vigas Demag ZKKE
Nuestras grúas puente de dos vigas para cargas pesadas de hasta 50 t
se caracterizan por su excelente geometría. Gracias a su excelente
comportamiento de conducción, el desgaste se reduce a un mínimo.
SUS VENTAJAS

Ofrecen una mayor altura de elevación de la carga,
gracias a que el gancho de carga se puede elevar entre
las dos vigas de la grúa.
Dependiendo de la aplicación, las grúas puente de dos
vigas pueden equiparse con mando por radio o con
mando desde una cabina de control. La posibilidad de
instalar pasarelas de mantenimiento y carros transitables
no solo le facilitará las tareas de mantenimiento, sino
que también le permitirá un acceso más cómodo
y seguro al equipamiento de la nave, como el sistema
de iluminación, la calefacción o los conductos
de abastecimiento.
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••La demostrada alta calidad Demag y todas las ventajas

de la grúa puente de una viga.
••Las grúas de dos vigas permiten una alta capacidad de
carga, y al mismo tiempo un manejo más cuidadoso de la
carga, mediante la regulación de velocidad sin escalonamientos en los tres ejes, también en el servicio tándem.
••Prestaciones especialmente elevadas gracias a su construcción con dos vigas, que permiten una alta velocidad
de traslación de la grúa y del carro.
••Múltiples posibilidades de montaje
••Pasarela de mantenimiento opcional para las tareas
de mantenimiento de las instalaciones de la nave.
••Control desde la cabina como variante de manejo
de la grúa.

41474

Gran capacidad de carga
Gran ancho de vía

