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Los componentes de grúa

Los componentes de grúa de alta calidad de STAHL
CraneSystems forman parte de la clase Premium a
escala mundial, tanto técnicamente como económicamente. Gracias a nuestro know-how fundamentado
y la experiencia reunida durante décadas estamos en
condiciones de ofrecer productos maduros, desde los
testeros, motores de traslación y bloques de ruedas
hasta el sistema eléctrico de grúa; desde botoneras de
fácil manejo hasta sistemas de control complejos.
Nuestros clientes pueden confiar en que todos los
componentes interactúan eficazmente como engranajes
perfectamente sincronizados. Casi todos los componentes y sistemas se ofrecen también en la versión
con protección contra explosiones según ATEX e IECEx.

Datos





+
+





Cada componente de grúa está
avalado por más de 140 años de
experiencia y know-how
Uno de los mayores programas de
productos a escala mundial
Un amplio rango de capacidad de
carga
Tecnología de traslación y mando
de alta calidad
Fabricación propia
Todos los componentes de grúa
están disponibles en la versión con
protección contra explosiones
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Resumen

Motores de traslación de grúa con
protección contra explosiones

La tecnología de mando
Desconexión por sobrecarga

Interruptor de emergencia para elevación (interruptor final de engranaje)

Botonera de mando

Multicontrolador SMC

Viga de testero para grúas suspendidas

Motores de traslación de grúa

La tecnología de
traslación

Convertidores de frecuencia para ‹elevación›
y ‹traslación de carro y grúa›

Interruptor de final de carrera para
‹traslación de carro y grúa›

Radiomandos

Emisor de señales

Viga de testero para grúas-puente

Indicador de carga

La tecnología de elevación

Polipasto de cadena doble STD

Polipasto de cable SH

Polipasto de cadena ST altura normal

Cabrestante SW

Polipasto de cable AS 7

Polipasto de cadena SC

Polipasto de cadena ST altura reducida
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La tecnología de elevación

 Encontrará aun más información bajo

www.stahlcranes.com o en nuestros
folletos «El polipasto de cable SH»,
«El polipasto de cable AS 7» y «El
cabrestante SW», que le enviaremos
gustosamente por correo postal.
El polipasto de cable AS7
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El polipasto de cable SH
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Los programas de polipastos de cable y cabrestantes
Detrás del diseño atractivo de los polipastos de cable de
STAHL CraneSystems se esconde una construcción
compacta y robusta que exige muy poco mantenimiento.
Son fiables, de gran rendimiento y larga vida útil.
La construcción de los polipastos de cable y cabrestantes
es consecuentemente modular y está dimensionada para
el intervalo de capacidades de carga entre 500 kg y
250.000 kg. Para el intervalo de capacidades de carga
entre 500 kg y 25.000 kg está disponible la polifacética
serie SH en cinco tamaños con 26 variantes de capacidad de carga. El programa de polipastos de cable SHA
con su concepto de motor innovador consta de seis
variantes para el intervalo de capacidades de carga
entre 3.200 kg y 10.000 kg. El intervalo de capacidades de
carga superior queda cubierto por el acreditado tipo AS.
Con los programas de cabrestantes SHW y SW se amplia
el campo de aplicación incluyendo el intervalo de cargas
pesadas hasta 250.000 kg. Con la construcción modular
de los componentes estándar de todos los polipastos de
cable y cabrestantes pueden realizarse con un coste
bajo aplicaciones y soluciones especiales.
Los programas de polipastos de cable SH y AS así como
el programa de cabrestantes SHW están disponibles en
versión protegida contra explosiones según las
Directivas ATEX o IECEx.

El cabrestante SW
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Estándar
Opción

Tipo

Capacidad
de carga
hasta [kg]

SH 3

3.200

SH 4

6.300

SH 5

10.000
12.500

SHR 6

16.000

SH 6

25.000

ASR 7

32.000

AS 7

80.000

AS 7 ZW

125.000

SHW 8

160.000

SW

250.000

Estacionario

Carros birrail

Carros monorrail

OE

KE

UE

DKE

Los componentes de grúa I La tecnología de elevación

Los programas de polipasto de cadena
Las gamas de polipastos de cadena ST y SC de STAHL
CraneSystems constituyen una de las ofertas más
destacadas y amplías del mundo. El resistente clásico ST,
que acredita sus bondades día tras día, demuestra su
eficiencia en 6 variantes para el rango de capacidades
de carga desde 63 kg hasta 6.300 kg. La gama completa
está disponible en una versión antideflagrante según
ATEX o IECEx.
El polipasto de cadena SC completa la gama de polipastos
de cadena ST y convence por su diseño madurado,
que representa actualmente uno de los más modernos
existentes. Disponible en cinco variantes, se emplea
dentro del rango de capacidades de carga que va desde
los 63 kg hasta los 5.000 kg.
Su innovador diseño, pionero en muchos aspectos,
aporta grandes ventajas económicas y es idóneo para
aplicaciones industriales pesadas. Los diferentes
diseños, así como las distintas suspensiones, hacen
posibles numerosas posibilidades de combinación.
Constantemente surgen nuevas y prácticas versiones
específicas como, por ejemplo, el polipasto de cadena
doble con una distancia fija o variable entre ganchos.

 Encontrará aun más información

bajo www.stahlcranes.com o en
nuestro folleto «El polipasto de
cadena ST»,que le enviaremos
gustosamente por correo postal.
El polipasto de cadena ST
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Estándar
Opción

Estacionario

Carro de
empuje

Tipo

Capacidad de
carga hasta
[kg]

ST 05

63 – 630

ST 10

200 – 1.000

ST 20

250 – 2.000

ST 30

250 – 3.200

ST 32

500 – 3.200

ST 50

500 – 5.000

*

ST 60

500 – 6.300

*

Carro
eléctrico

Carro
articulado
giratorio

Carro de
altura
reducida

Polipastos de cadena
Carro de
de doble ramal
altura
superreducida STD
STD Vario

* En el programa estándar sólo disponible con un enhebrado 1/1.

Estándar
Opción

Tipo

Capacidad de
carga hasta
[kg]

SC 02

63 – 320

SC 05 / SCF 05

125 – 630

SC 10 / SCF 10

500 – 2.500

SC 16

800 – 3.200

SC 25

800 – 5.000

Estacionario

Carro de
empuje

Carro
eléctrico

CTP

CTN

Carro
articulado
giratorio
CTA

Carro de
altura
reducida
CTL

Carro de
altura
superreducida
CTS

Polipastos de
cadena de doble
ramal
CTD
–

*

* En el programa estándar sólo disponible con un enhebrado 1/1.
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La tecnología de traslación

Los testeros de grúa y carros de traslación
Los testeros de grúa robustos de STAHL CraneSystems
se producen en una fabricación moderna en serie. Su
montaje, tanto en grúas suspendidas como en grúaspuente es sencillísimo. Con los distintos diámetros de
rueda de traslación se pueden encontrar soluciones
adecuadas para todas las aplicaciones. Para casos
especiales y mayores necesidades de seguridad todas
las ruedas y roldanas de traslación están disponibles en
cobre.
Los carros de traslación de control preciso ponen su grúa
en movimiento y ayudan a posicionar la carga con
exactitud y rapidez sin penduleo molesto. La masa de
inercia integrada y los engranajes impulsores poco
ruidosos hacen posible un arranque y una aceleración
tranquilos y un frenado suave. Aportan una elevada
seguridad operativa y larga vida útil.
Como especialista internacional en tecnología de elevación
y grúas, protegida contra explosiones, ofrecemos
también las vigas de testero para grúa y los carros de
traslación en versión protegida contra explosiones para
la zona 1 y la zona 21 con certificación ATEX o IECEx.

Viga de testero para grúas-puente

Viga de testero para grúas suspendidas

 7 diámetros distintos de rueda de
traslación desde 90 mm hasta 500 mm
 Envergaduras hasta 40 m
 Capacidad de carga entre 125 kg
y 50.000 kg
 Capacidades de carga más altas bajo
solicitud

 4 diámetros de rueda distintos, entre
80 mm y 200 mm
 Envergaduras hasta 28 m
 Capacidad de carga entre 125 kg y
16.000 kg

Motores de traslación de grúa

Carros de traslación protegidos contra
explosiones

 Motores de traslación de grúa que apenas
requiere mantenimiento
 Equipado de serie con dos velocidades en
la relación 1:4 o con regulación de
frecuencia continua en la relación 1:10
 Freno de disco integrado

 Motor de frenado de inducido desplazable,
protegido contra explosiones, con freno
cónico y masa de inercia
 Equipados en serie con motores de polos
conmutables y dos velocidades de
traslación en la proporción 1:4

Convertidores de frecuencia para ‹elevación›
y para ‹traslación de carro y grúa›

 Alarga la vida útil del sistema gracias a la
aceleración y deceleración continua
 Oscilación de carga mínima gracias al
arranque y frenado suaves
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La tecnología de mando

Los componentes eléctricos
Están disponibles mandos por contactores de serie
para todas las tensiones de mando habituales. Siempre
que ello sea técnicamente factible y se cumplan las
exigencias suministramos los componentes eléctricos
importantes con uniones por enchufe. Sin embargo,
usted puede completar el equipamiento estándar de
forma adecuada y específica para su aplicación y para
cubrir sus necesidades individuales. Para ello puede
elegir entre distintos componentes de mando y control,
así como convertidores de frecuencia opcionales para
mecanismos de elevación y accionamientos de
traslación. Con estos equipamientos aumenta usted la
seguridad en el transporte de materiales y alarga la vida
útil del sistema.

Botoneras de mando

Radiomandos

 Resistente botonera con pulsador de
PARADA DE EMERGENCIA y cable de
mando
 Los elementos de mando para elevación,
carro y grúa tienen siempre dos
velocidades.
 Tipo de protección según IP 65
 Integración sencilla de pulsadores
adicionales (p. ej. para el accionamiento
de una bocina).
 Opcionalmente con indicador de carga.
Todos los datos indicados se pueden
consultar en un ordenador portátil con
ayuda del multicontrolador SMC.

 Botoneras de mando con clip para
cinturón, opcionalmente con señal de
respuesta de la grúa
 Sólida carcasa de plástico
 Grado de protección IP 65
 Otros radiomandos sobre solicitud

Interruptores para
‹recorridos de carro y grúa›

 Final de carrera en el carro para
traslación del carro, opcional
 Limitación de final de carrera en ambos
sentidos
 Cambio de ›rápido/lento‹
(desconexión previa)
 Desconexión para evitar obstáculos desde
uno o dos sentidos de desplazamiento
 Contactos de conmutación configurados
para corriente de mando
 Tipo de protección IP 66

Unidades de evaluación SLE y SMC

Desconexión por sobrecarga

Interruptor de elevación

 Control permanente de la carga mediante
desconexión por sobrecarga, incluso
cuando el mecanismo elevador está parado
 Supervisión de la temperatura del motor
de elevación y traslación
 Registro de datos de servicio, p.ej. horas
de servicio, gestión del motor
 Relé de salida para funciones adicionales

 Control continuo de las cargas suspendidas mediante un sensor de carga dual
 Limitación de la carga máxima mediante
sensores en el punto de sujeción del cable
o en el apoyo del par de giro del engranaje
 Para constructores de instalaciones:
Desconexión por sobrecarga también en
el enhebrado 1/1 o 2/2 mediante sensores
de engranaje o de fuerza de cizallamiento
 Los polipastos de cadena ST y SC están
equipados con un embrague de fricción
regulable.

Polipasto de cable
 Lleva incorporado de serie un interruptor
de levas para la posición más alta y
más baja del gancho y un final de carrera
de elevación para la posición más alta
del gancho.
 Opcionalmente se puede equipar el
interruptor con hasta ocho elementos de
conmutación. De este modo se pueden
realizar, p.ej., más posiciones de parada y
la desconexión de corte del funcionamiento en la posición más baja del gancho.

SMC adicional
 Programación/selección mediante portátil
 Adecuado para el funcionamiento con
convertidor de frecuencia
 Control de cable destensado
 Cálculo de horas de servicio con plena
carga, colectivo de carga y conmutaciones del motor
 Posibilidad de conexión para indicación
de carga
Indicador de carga

Emisores de señales

 Indicador de carga SLD (Stahl Load
Display) de cuatro dígitos y 7 segmentos,
con gran formato e iluminación roja,
disponible con distintos interfaces,
inclusive CAN.
 Límite numérico a elegir entre 60, 100
o 150 mm
 Gracias al uso del sensor de carga de
serie no se necesita un sensor adicional.

 En los polipastos y carros se pueden
montar emisores de señales ópticas y
acústicas como las bocinas y luces
intermitentes.
 Los emisores de señales se pueden
activar mediante un interruptor en la
botonera.

Polipasto de cadena
 Desconexión en la posición más alta del
gancho o desconexión en la posición del
gancho más alta y más baja
 Opcionalmente el polipasto de cadena se
puede equipar también con un interruptor
de leva con hasta 8 elementos de
conmutación.

Los componentes de grúa

Competencia en protección contra explosiones

Datos
Especialista internacional en
tecnologóa de elevación y grúas
protegida contra explosiones
 Uno de los programas de productos
más amplios del mundo para Zona 1,
Zona 2, Zona 21 y Zona 22
 Todos los equipamientos disponibles
en versión con protección contra
explosiones
 Ejecución y mantenimiento según
ATEX e IECEx en calidad certificada




Encontrará aun más información
bajo www.stahlcranes.com o en
nuestros folletos «Profesionales de
la protección contra explosiones» y
»La solución tecnológica GNL«, que
le enviaremos gustosamente por
correo postal.
La solución tecnológica GNL

Profesionales de la protección contra explosiones

05.2015

STAHL CraneSystems es conocido a escala internacional
como especialista en protección contra explosiones y
considerado como uno de los líderes mundiales en
tecnología de protección contra explosiones. La
seguridad de las personas y las máquinas en zonas con
peligro de explosiones por gas y polvo tiene para
nosotros la máxima prioridad. En este sentido no
hacemos concesiones. Como desarrolladores de
numerosas innovaciones en este campo hemos influido
de forma notable en el progreso de la tecnología de
grúas. Nuestra experiencia y nuestro know-how de
muchos decenios, nuestra propia investigación básica,
las homologaciones por parte del Instituto Físico-Técnico
de la RFA (PTB) y de otros organismos de inspección en
muchos países del mundo avalan nuestra competencia.
La tecnología de elevación y grúas de STAHL CraneSystems es considerada como una de las tecnologías
más seguras del mercado en los sectores de la industria
química, petroquímica, farmaceútica, alimentaria, de
abastecimiento energético, construcción naval así como
en la industria offshore y de licuefacción de gas natural
(LGN).
Los componentes de elevación y grúa con protección
contra explosiones, inclusive sus equipamientos, están
basados sin excepción alguna, en nuestros programas
de productos estándar. Todas las piezas proceden de
nuestra propia producción con un sistema de aseguramiento de la calidad certificado, desde el motor y el
freno hasta el mando y la botonera. Esto asegura la
protección contra explosiones íntegra de alta calidad en
la que confían los usuarios, fabricantes de grúas e
instaladores de plantas industriales en todo el mundo
desde hace décadas. Naturalmente cumplimos también
con las severas directrices ATEX y regulaciones IECEx
para la protección mecánica y eléctrica contra
explosiones.
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Uso

Categoría

Protección contra

Protección tipo

Zona 1

Ex II 2 G

Gas

Ex de IIB T4 Gb o Ex de IIC T4 Gb

Zona 2 *

Ex II 3 G

Gas

Ex de nA IIB T3 (T4) Gc o Ex de nA IIC T3 (T4) Gc

Zona 21

Ex II 2 D

Polvo

Ex tb IIIC T 120 °C Db

Zona 22

Ex II 3 D

Polvo

Ex tc IIIC T 120 °C Dc

* La versión en Zona 2 sólo está disponible de serie en la gama de polipastos de cable.
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Calidad de la misma fuente

Ingeniería
La ingeniería significa innovación e individualidad. Los
expertos de STAHL CraneSystems tienen el cometido de
redefinir una y otra vez la elevación y el transporte de
cargas, tanto para exigencias sencillas como complejas,
incluso en entornos con riesgo de explosiones. Ellos
desarrollan continuamente a partir de uno de los
programas de productos más grandes de componentes
de serie soluciones específicas y especiales, modernas
e individuales, que cumplen todas las directrices y leyes
nacionales e internacionales.
Prácticamente no existe otro fabricante de tecnología de
elevación y grúas que ofrezca esta gran versatilidad de
soluciones en forma de sistemas de concepción precisa
y de máxima calidad y rentabilidad.

Datos
Adaptación

perfecta a su proyecto
de desarrollo corto
Rentable gracias a su sistema
modular
Soporte de ingeniería por parte de
los expertos de STAHL CraneSystems
Atención al cliente local para tareas
complejas
Tiempo

Fabricación y producción
Desde la materia prima seleccionada y la elaboración
precisa de las piezas individuales hasta el producto final
de alto valor. Todos los productos de STAHL Crane
Systems se distinguen por su calidad sin concesiones,
elevada fiabilidad y rendimiento máximo. Las piezas
individuales coordinadas con precisión entre ellas se
fabrican en nuestras propias plantas con ayuda de
métodos de fabricación novedosos, realizando a mano
los puntos de proceso más exigentes. En nuestras sedes
de producción en Europa profesionales experimentados
montan los polipastos completos y todos los compo
nentes de grúa y los comprueban a fondo. Nuestro
sistema de gestión de calidad integrado cumple las
exigencias de verificación nacionales e internacionales.

Datos
Elevada

calidad y fiabilidad gracias
a la fabricación propia
Sedes de producción en Europa
Fabricación mediante una
tecnología modernísima
Gestión de calidad integrada
Todos los componentes son
comprobados antes de la entrega
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La asistencia técnica

La empresa STAHL CraneSystems se ha comprometido a ofrecer una calidad
máxima en todos los aspectos. Y no nos referimos sólo a la tecnología de
grúas, sino también a la asistencia técnica. La tecnología de elevación y de
grúas de STAHL CraneSystems está disponible en todo el planeta. Una
tecnología desarrollada por ingenieros y expertos y unos componentes
fabricados con el máximo esmero según el estándar de calidad que acredi
tamos. Muchas empresas del mundo, procedentes de los sectores más
diversos, han optado por la seguridad y calidad superior de los productos de
STAHL CraneSystems.
Nuestra distribución se basa únicamente en fabricantes de grúas e instaladores
de plantas industriales que destacan por su eficacia y profesionalidad,
de los que cabe esperar la mejor asistencia cuando se trata de trabajar en su
grúa personalizada con los componentes de STAHL CraneSystems. Es decir,
abarcamos desde el asesoramiento y el montaje de una nueva instalación,
la revisión y el mantenimiento específicos de una instalación, la moderni
zación y el suministro de repuestos y cursos de formación. En colaboración
con nuestras empresas filiales y nuestros distribuidores oficiales en todo el
mundo ofrecemos una asistencia totalmente coordinada entre sí.

Disponibilidad ininterrumpida de piezas de repuesto
Nuestras propias filiales y los numerosos colaboradores
que tenemos en todo el mundo se encargan de
suministrar con eficacia las piezas necesarias y de
prestar una asistencia local que sea competente.
Incluso décadas después de finalizar la producción
en serie seguiremos ofreciendo ininterrumpidamente
las piezas de repuesto en todo el mundo.
Cursos de formación
Nuestros colaboradores locales que se dedican a
la construcción de grúas están siempre actualizados
gracias a nuestros constantes cursos de formación,
seminarios y material informativo. No dude en
beneficiarse también directamente de nuestros cono‑
cimientos técnicos. En nuestro centro de formación
o directamente in situ le proporcionamos los cono
cimientos prácticos y teóricos necesarios. La oferta
de seminarios con cursos individuales, básicos y
avanzados abarca todos los grupos de productos
más importantes. Asimismo, en el marco de un programa
especial, nos adaptamos a sus especificaciones y
exigencias personales.
Consulte nuestro programa de seminarios en
www.stahlcranes.com/es/support
Asistencia en fábrica, a escala mundial
Nuestra asistencia en fábrica es un servicio a disposi‑
ción de nuestros clientes. Con nuestra experiencia
y conocimientos asistimos localmente a su fabricante de
grúas o instalador de plantas industriales cuando sea
necesario. Para la asistencia profesional y los trabajos
de mantenimiento disponemos de modernos dispositivos
de diagnóstico y sistemas de monitorización de estado.
Tanto Usted como su instalación estarán en las mejores
manos. Deposite su confianza en nosotros.
Consulte nuestra asistencia online en
mpplus.stahlcranes.com.
Contacte con nuestro servicio de asistencia en fábrica
a través de customer.service@stahlcranes.com
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