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CW(M)G Series Grúa Pórtico 

Carag máxima:800T 

 
1. Tecnología avanzada y rendimiento fiable 

En base a los años de experiencia y estudio en la grúa de pórtico europeo, 

independientemente desarrollamos un producto de nueva generación. 

Creemos que va a traer una nueva innovación en el campo de la grúa 

pórtico en industriales de las grúas. Cada producto se ha sometido a 

pruebas rigurosas antes de lanzarse al Mercado. Por eso, los clientes 

pueden comprar los productos con total confianza. El objetivo de nuestro 

producto es ayudar a los clientes a mejorar la productividad, rebajar los 

costes de mantenimiento del equipo, prolongar la vida útil del equipo, 

maximizar el rendimiento de la inversión y crear más beneficios para los 

clientes. 

 

2.  Estructura compacta y diseño modular para una inversión óptima de 
los clientes 

Como todos sabemos, Kone y Demag son los pioneros en las técnicas de la industria de la grúa. De alta resistencia, peso ligero y un rendimiento excelente son las 

características de sus productos. Pero nunca nos detenemos en el camino, nuestros productos tienen las mismas características que la de ellos. El Puente grúa tiene una 

estrutura compacta, tienen muchas características, por ejemplo una distribución uniforme de la carga, peso ligero y tensión mínima en el raíl. Está diseñada para disminuir 

el coste de la construcción y facilitar el mantenimiento. Si se compara con otras grúas nacionales, nuestra grúa pórtico tiene un tamaño un 10％~15％menor que otras 

grúas según las cargas que maneje. Cuanto más pesada sea la carga, disminuye más el tamaño de la grúa, la gran inversión que el cliente realiza se ve recompensada 

con creces. 
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3.  Diseño ambientalmente sostenible para ahorro del espacio y un ahorro energético 

El diseño compacto de nuestra grúa pórtico deja un espacio mayor para un funcionamiento industrial. Todos sus componentes son rígidos, de larga vida útil y apenas 

necesitan mantenimiento. Gracias a la disminución en el peso y en la tensión de la rueda se logra un menor consumo de energía. 

4.  Seguro, fiable y fácil de mantener 
Con técnicas de fabricación avanzadas, instalaciones de fabricación punteras, línea integrada de producción, un control riguroso y un sistema de garantía, estamos 

seguros de poder diseñar y producir las grúas pórticos de calidad óptima y de un rendimiento excepcional. Incorporamos en nuestro diseño el concepto de “fácil de 

mantener”para garantizar que el producto final cuente con ventajas competitivas frente a otros productos similares a la vez que permite una operación y reparación fácil. 

5.  Mayores configuraciones y opciones que satisfacen sus necesidades 

Proporcionamos nuestra grúa  pórtico con varias configuraciones que cubren una amplia de capacidades de elevación que varían de 32t a 800t. También tenemos otras 

opciones disponibles como polipastos de volteo, dispositivos antibalanceo o herramientas de diagnóstico remoto. Asi mismo, también proporcionamos soluciones 

profesionales y personalizadas a clientes con nuestras técnicas avanzadas y nuestra experiencia. 

 

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 800t. 

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 doble, 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 

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 

Testeros utilizando los cojinetes de 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 
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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 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 acero, mecanismo de 

cabrestante pesado ) 

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 

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 
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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  

Control de cabina 

Control de ligamiento, contacto con la silla de conducción, fácil de operar 

La silla de conducción profesional, puede ajustar con los cuatro organismos, adecuado para la rotación de visión amplio 

Ventana redonda, gran vista 

Botón de dos grados o palanca de control mecedor 
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Soluciones 
 

CWG Series Grúa Pórtico con Control de Cabina 16t-20m H=10m A7 
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Parámetros de función 

Artículo Elevación Artículo 
Mecanismo de desplazamiento 

Carro Grúa 

Capacidad de elevación t 16 Ancho de vía mm 2500 20000 

Velocidad de elevación m/min 1.03~10.3 Velocidad de desplazamiento m/min 4.8~48 5.7~57 

Clase de trabajo M7 Clase de trabajo M6 M6 

Altura máxima de elevación m 10 Recorrido de amortiguación mm  9000 

Fuente de alimentación Corriente Alterna trifásica 50HZ 380V 

Cable de acero 

Estructura 16NAT-6X19W+FC1870 Recorrido de amortiguación mm 75 150 

Número 8 Tipo de riel 60x60 65kg/m 

Fuerza de tracción 

de trabajo(KN) 
22 

Wheel diameter 

Diámetro de la rueda 
mm Φ250 Ф700 

Diámetro del tambor de enrollamiento (mm) Φ405 Carga máxima de la rueda KN  340 

Electromotor 

Potencia(kw) 32 

Electromotor 

Potencia 

(kw) 
4 2x15 

Velocidad de 

giro(r/min) 
985 

Velocidad de 

giro(r/min) 
  

Engranajes de reductores 
Proporción de 

transmisión(i) 
31.5 Engranajes de reductores 

Proporción 

de 

transmisión

23.08 57.17 

Freno Par de frenado 400-630 Conmutador limitador LX10-12 
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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. Molino de acero apego manipulación (herramienta de elevación), 

incluyendo agarro, pinzas, imán, etc 

  

5.  Garra 

  

  

6.  Accesorios de manipulación de carga 

  

 

 


