GRúA CON TROLE MONORIEL TIPO SUSPENSIóN
TECLE-POLIPASTO PARA MONORRIEL
SERIE TU
Grúa de Cable de acero acoplada a carro tipo suspensión.
Grúa-Trole de traslación colgante en monorriel. El izaje del
Motor es de una o dos velocidades. La corrida del gancho
es desde 1 centimetro hasta 100 pies. Disponible en capacidades
desde 2 hasta 20 Toneladas. Sus capacidades se intervalan
desde 1, 2, 3, 5, 7.5, 10 y 15 toneladas. Se disponen con voltage
Trifásico estandarizado. Todos los polipastos tienen clasificación
H4. El equipo estándar Incluye: Dispositivo limitador de ascenso
Viene equipado con doble sistema de Frenos deslizantes. Un
freno en el motor y un freno de carga mecánico en la caja de
engranajes. La caja de engrajes es cerrada en baño de aceite.
El aislamiento del Motor es clase F. Viene con ruedas
endurecidas (HRC’45±2) torno doble directo. Las ruedas
son de pestaña simple. Los cojinetes de sus ruedas son de
lubricación permanente, clasificación L10 con 10,000 horas.
Existe la disponibilidad de obtener estos polipastos con o sin
tablero de controles. Todos los polipastos con tablero de
controles incluye: Una botonera de comando colgante con
botones IP-65, más un botón interruptor de emergencia. El
largo del cable de control pendiente depende de la elevación
de la grúa menos 3 pies. Pero hay opciones estandarizadas
disponibles. El Motor del Carrito contiene un freno eléctrico
deslizante, además de la caja reductora de velocidad.

Black Bear está reconocida como empresa a nivel mundial
Todos los productos Black Bear han pasados por pruebas severas, poreso sostienen las certificaciones mundiales.
Pidanos los repuestos a:
www.BlackBearHoistParts.com

Los Polipastos Oso Negro, son buenos, bonitos y baratos.
Para poner su pedido o presupuesto porfavor contactenos a
mbi@mbicraneandhoist.com
Cuando haga su pedido indiquenos el voltage, peso a levantar y la altura de levante.
Caundo haga su pedido indiquenos la anchura de viga donde el carrito se va a deslizar.
16

