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*El bastidor se entrega desmontado.

FC2200* FC4400*

Cap., pluma ret. (kg) 1.000 2.000
Cap., pluma ext. (kg) 750 1.500

A Altura máx. pluma, ret. (mm) 2.718 2.819
B Altura máx. pluma, ext. (mm) 2.972 3.099
C Altura general, pluma horiz. (mm) 2.032 2.083
D Longitud general (mm) 2.108 2.261
E Ancho mín. garganta (mm) 610 635
F Longitud interior patas (mm) 1.372 1.461
G Alcance eficaz pluma, ret. (mm) 838 902
H Alcance eficaz pluma, ext. (mm) 1.219 1.238
J Ancho interior patas (mm) 610-914-1.219 660-1.016-1.333

(posición 3) (posición 3)
K Altura de las patas (mm) 203 241
L Diám. rueda plataforma (mm) 127 127
M Diámetro ruedas (mm) 152 203
N Diámetro ruedas (mm) 152 152

Espacio de suelo, plegada (mm) 686 x 965 787 x 1.067
Altura, plegada (mm) 2.007 2.184

DIMENSIONES

• Separación ajustable de las patas para evitar
obstáculos; pluma telescópica para conseguir
mayor alcance. Construcción robusta, sistema
hidráulico fiable. 

• La pluma se pliega por completo y las patas se
doblan para conseguir un almacenamiento
compacto.

• La bomba hidráulica manual de 2 velocidades
proporciona un recorrido rápido de la pluma y un
descenso controlado con precisión por el
operario.

• Ruedas con cojinetes de rodillos y plataforma
con dirección para facilitar la movilidad. Incluye
cadena de elevación.

Nº FC4400 – Grúa con 2.000 kg de capacidad,
plegable, extensión de patas ajustable, cadena
de elevación y bomba manual de 2 velocidades.
Peso 293 kg.

Capacidad de 1.000 kg y 2.000
kg con opción de plegado para

ahorrar espacio

Patas
ajustables

La bomba tiene una válvula
de seguridad.

La grúa se bloquea
en posición cuando
las ruedas se
levantan.

La válvula de descenso de carga
proporciona un descenso
controlado.

Patente de EE.UU. nº
3.367.512 Patentado en 1969

en Canadá

El vástago está
bruñido y tiene
una sólida chapa
de cromo.FC2200
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1.000-2.000 kg

Grúas de
suelo móviles


