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CH(W)B Series Grúa Semi-pórtico 

Carga máxima: 2T~120T 
CH(W)B serie grúa semi-pórtico es una grúa que traslación de pista. Su capacidad de 

elevación adecuado es de 2 a 120 toneladas. Su luz siempre puede ser personalizado 

para satisfacer las necesidades de los clientes. Su temperatura de funcionamiento es de 

-20 ℃ a 40 ℃  

CH(W)B serie grúa semi-pórtico es una grúa de uso general, de uso frecuente en la tienda 

de equipo para levantar mercancías. Tiene 3 métodos de control: botonera colgante, 

control de cabina y control remoto. Descargue o agarra materiales . Usando la caja de 

engranaje especial puede hacer el taller ampliamente. 

 
 
Normalmente las grúa pórtico son productos personalizados, póngase en contacto 
con uno de nuestros gerente de ventas para buscar una solución más adecuada. 
 
 

 
Products Codification  

Main Girder Type S-Single, D-Double, G-Gantry, B-Semi Gantry, N-Monorail, X-Suspension 
Lifting Module H-Wire Rope Hoist, W-Winches, C-Chain Hoist, M-Mix (Hoist + Winch) 
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Función 

 
En general 
Diseño óptimo europeo, estándar DIN / FEM, peso propio ligero, presión de la rueda más pequeña, ahorra el espacio  

Capacidad máxima de elevación es de 120t  

Modos diversos satisfacen las utilidades de todos los usuarios   

Funciones impulsados excelentes, control de conversión de frecuncia, se desplazará establemente 

Características de Mecanismo 

Viga cajón soldadura individual, de acuerdo con el estándar nacional DIN / FEM  

Las piernas están hechas de tubo rectangular de acero que son de alta resistencia y pequeña dimensión 

Material de placa de acero es FE37 FE52 (Similar el material de acero nacional Q235B o Q345B) 

Toda la longitud de corte CNC para la placa web completa, asegurar suave moldeo curva de arco y precisión 

Riel del carro es utilizando la alta resistencia barra de acero plano (laminado en caliente, 16mn) 

Costura principal utilizando soldadura por arco sumergido, NDT 

Granallado Sa2.5 para viga completa después de la soldadura, liberar el estrés  

Pintura epoxi rica en zinc, 1x2 con 120μ de espesor, larga vida, aspecto hermoso, buen brillo 

10.9 de clase pernos de alta tensión montaje entre viga principal y los testeros, asegúrese de fuerza y precisión de la máquina estructural 

Mecanismo impulsado de tres en uno vertical dedicado de la grúa de pórtico, más seguro, más ahorra espacio 

El accionamiento de grúa es IP54,el aislamiento de Clase F, conexión eléctrica sostenida de 40% ED 
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El testero en la tierra utilizando las ruedas planas,el testero de ménsulas utilizando las ruedas de doble borde y las ruedas de guía 

Testeros utilizando cojinetes antifricción, bloque de amortiguadores de la grúa, placa final de anti-descarrilamiento 

Electrificación y Equipamiento 

Fuente de alimentación por la línea de contacto corredizo segura 

Función de protección de la fase de configuración 

Los tres mecanismos de elevación,de carro, de grua es control independiente, puede ejecutarse por separado o simultáneamente ejecutar 

Se utiliza el contactor de antivibración dedicado de la grúa 

Caja de control eléctrico es anti- corrosión, la clase de protección hasta IP55 

Todas conexiones utilizando el enchufe de la aviación y el zócalo, sealed bien, conectado de forma segura 

Dentro de la caja de control, la disposición razonable, fácil de mantenimiento 

Las partes de conexión utilizando la protección aislante de funda de plástico 

Todos los cables cuentan con un número de línea para facilitar la identificación 

Sistema de fuente de alimentación del carro utilizando la cable plano PVC dedicada de grúa, la clase de resistencia a la presión hasta 450/750V 

Sistema de fuente de alimentación de traslación del carro está compuesto por la cable plano, carriles galvanizados y pequena polea de cable, el deslizamiento estable 

Mecanismo de elevación 

Mecanismo de elevación más avanzado, la función de libre de mantenimiento son excelente(Vea el mecanismo de elevación europea-polipasto de cable de acero) 

Protección de seguro 

Protección anti-caída del motor de tres- en-uno de carro y grúa, para evitar caídas accidentales 

Cubiertas de contra lluvia: Cubiertas del mecanismo de elevación de configurado de la grúa al aire libre, caja de control eléctrico y el mecanismo de accionamiento 

Función a prueba de viento: la grúa de pórtico de aire libre configura el anemómetro de figuración y el circuito de protección 

Bloquee riel 

Barredora riel 



      

Website: www.clescrane.es 

Tel: 0086-371-86501909  Fax: 0086-371-86501989 

Skype: clescrane.es  E-mail: inquiry@clescrane.com 

 

 4

Dispositivo de alarma de luz y sonido 

Dispositivo anticolisión inalámbrica 

Modo de control de la grúa  

Control en tierra 

Fácil de operar, sin necesidad de configurar con un conductor profesional 

Botón de doble bloque 

La fórmula de siga o una suspensión independiente de diapositivas no seguidor  

La clase de protección es IP65 

Vida de 5000,000 veces  

Control remoto 

Fácil de operar, sin necesidad de configurar con un conductor profesional, el operador  tiene un alto grado de libertad en la tierra 

Decenas de miles de frecuencias de grupo, no interferencia mutua 

Botón de dos grados o palanca de control mecedor 

La clase de protección es IP65 

Vida de 5000,000 veces 
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 Soluciones 

 
CHB Series Grúa Semi-pórtico de Polipasto Eléctrico 6.3T-6.5M H=5M A5 
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Mecanismo 

Polipasto 

eléctrico 

Tipo CH TS50.00 

Mecanismo de grúa

Velocidad de traslación m/min 3.2~32 

Clase de trabajo FEM(GB) 2m{M5} Clase de trabajo FEM(GB) 2m{M5} 

Velocidad de elevación m/min 0.8/5.0 Luz m 6.5 

Velocidad de traslación m/min 20/5 
Motor de reductor de 

traslación 
-- FH27DRS71M4 

Motor de 

elevaicón 

Potencia KW 1/6.1 Potencia KW 0.55*2 

Clase de protección -- IP54 Relación de engranajes -- 20.15 

Motor de reductor 

de traslación 

Potencia KW 0.43 Diámetro de la rueda mm Φ160 

Clase de protección -- IP54 Potencia total KW 7.63 

 
Grúa 

Capacidad de elevación t 6.3 

Luz m 6.5 

Altura de elevación m 5 

Grupo de Clasificación FEM(GB) 2m(A5) 

Presión máxima de la rueda KN 40 

Riel de grúa -- P24 

Fuente de alimentación -- AC 380V  50HZ 

Modo de control -- Pendiente 
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CWB Series Grúa semi-pórtico birrail 50T-24.44M A5  
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Parámetros de Función  

Artículo Mecanismo de elevación Artículo 
Mecanismo de desplazamiento 

Carro Grúa 

Capacidad de elevación t 50 Ancho de vía mm 2800 24440 

Velocidad de elevación m/min 0.4~4 Velocidad de desplazamiento m/min 2.9~29 3.1~31 

Clase de trabajo M5 Clase de trabajo M5 M5 

Altura máxima de elevación m 12 Disatancia del centro entres las ruedas mm 5500/9000 

La tensión 3ph 380V 50Hz 

Cable de acero 

Estructura Dyform 8*195-Φ16-2160 Recorrido de amortiguación mm 35 188 

Cantidad 2*6 El tipo de Riel 80*80 QU80 

Fuerza de tracción de trabajo KN 44.7 El Diámetro de la Rueda mm Φ400 Φ800 

El Diámetro del tambor mm Φ510 Presión Máxima de Ruedas KN Alto desplazamiento 370 /Baja desplazamiento415 

Motor 

Tipo YZP225M-6 

Motor reductor

Tipo KA/T97-62.4-YPE-5.5 KA/T107-117-YPE-11 

Potencia kw 35 Potencia kw 5.5 7.5*2 

Velocidad de giro r/min 968 Proporción de reducción i 62.4 117 

Reductor 
Tipo H3HH9-63-C Velocidad de giro r/min 23.2 12.4 

Proporción de transmisión (i) 63 

 Freno 
Tipo YWZ9-300/E50 

Par de frenado N.m 400-630 

Conmutador limitador 
Rotación DXZ-4/4 Cono pesado LX10-12 

Conmutador limitador LX10-32 La potencia total kw 62.5 
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CH(W)B También podemos suministrar semi-pórtico birrail personalizadas. También es capaz de adoptar carro de polipasto o de cabrestante abierto como el 
mecanismo de elevación. 
Si usted tiene requisitos especiales, por favor póngase en contacto con las personas de las ventas de nuestra empresa, podemos ofrecerle soluciones 
personalizadas todavía. 
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Configuraciones 
 
1. Sistema de Monitoreo de Trabajo Seguro 

 

 

                   

2. Freno de Disco(eje de alta velocidad) 

 

   

 

3. Unidad de lubricación centralizada 

 

  

 
4. Unidad de lubricación centralizada, Molino de acero apego 

manipulación (herramienta de elevación), incluyendo agarro, pinzas, 

imán, etc 

  

5.  Garra 

  

  

 

 

 

 


