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DESEMPEÑO GARANTIZADO 

1.1. Modelo, vano y capacidad nominal 

Modelo del Puente grúa: 

Vano (Lk): m 

Capacidad nominal del gancho principal: t 

Capacidad nominal del gancho auxiliar: t 

Capacidad nominal del aparejo eléctrico:  t 

1.2. Altura de izaje 

Altura de izaje del gancho principal: m 

Altura de izaje del gancho auxiliar: _________m 

Altura de izaje del polipasto eléctrico: ________m 

1.3. Grado de clasificación 

Grado de clasificación de la grúa: 

Grado de clasificación del mecanismo de izaje principal: 

Grado de clasificación del mecanismo de izaje auxiliar: 

Grado de clasificación del mecanismo de desplazamiento de la grúa: 

Grado de clasificación del mecanismo de desplazamiento del carro: 

1.4. Velocidad de izaje y desplazamiento 

Velocidad de izaje del gancho principal: m/min 

Velocidad de izaje del gancho auxiliar: m/min 

Velocidad de desplazamiento de la grúa: m/min 

Velocidad de desplazamiento del carro: m/min 

Velocidad de desplazamiento del polipasto eléctrico: m/min 

1.5. Posiciones extremas del gancho 

Mínima distancia entre el gancho principal y el centro del riel lateral de aguas arriba: m 

Mínima distancia entre el gancho principal y el centro del riel lateral de aguas abajo:  m 
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Mínima distancia entre el gancho auxiliar y el centro del riel lateral de aguas arriba: m 

Mínima distancia entre el gancho auxiliar y el centro del riel lateral de aguas abajo: m 

Mínima distancia entre el gancho principal y la cara superior del riel lateral: m 

Mínima distancia entre el gancho auxiliar y la cara superior del riel lateral: m 

1.6. Modelo del riel, esfuerzo de compresión de la rueda 

Modelo del riel:. 

Esfuerzo máximo de compresión de la rueda: kN 

1.7. Dimensiones y peso de la grúa 

Ancho del Puente grúa: mm 

Distancia entre la cara superior del riel lateral y el punto más alto de la grúa: mm 

Distancia horizontal entre el centro del riel lateral y el punto más prominente del extremo de 

la grúa: mm 

Dimensión y peso de la pieza más grande para transportar: 

Dimensión y peso de la pieza más pesada para transportar:                     . 

Peso total del carro: t 

Peso total del Puente grúa: t 

Pieza más pesada para el montaje de grúa: t 

1.8. Voltaje de alimentación potencia de los motore s 

Voltaje de alimentación del Puente grúa(3-fases 4-conductores,AC):V 

Potencia total: kW 

Mecanismo de izaje principal:       kW 

Mecanismo de izaje auxiliar: kW 

Mecanismo de desplazamiento de la grúa: kW 

Mecanismo de desplazamiento del carro: kW 

1.9. Principales componentes del mecanismo de izaje  

4.9.1 Mecanismo de izaje principal 

(1) Freno 

a. Modelo y especificación: 
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b. Torque de frenado: kN·m 

c. Coeficiente de seguridad del frenado: 

(2) Reductor de velocidad 

a. Modelo: 

b.Potencia de entrada admisible y velocidad de entrada: 

c. Torque máximo de salida: kN·m 

d. Relación de transmisión: 

e. Método de lubricación: 

(3) Propiedades del tambor 

a. Estructura y modelo: 

b. Diámetro y material: 

c. Tensión máxima: kN/mm² 

d. Tolerancia dimensional del diámetro del fondo de la ranura: 

e. Coeficiente de seguridad del cojinete soporte: 

(4) Propiedades del cable de acero 

a. Modelo y especificación: 

b. Carga de rotura del cable: 

(5) Propiedades de las poleas 

a. Diámetro nominal de las poleas móviles/fijas: mm 

b. Material de las poleas móviles/fijas:  

c. Tensión maxima de las poleas móviles/fijas: kN/mm² 

d. Tolerancia axial de las poleas móviles/fijas:  

4.9.2 Mecanismo de izaje auxiliar 

(1) Freno 

a. Modelo y especificación: 

b. Torque de frenado: kN·m 

c. Coeficiente de seguridad del frenado:  

(2) Reductor de velocidad 

a. Modelo: 

b.Potencia de entrada admisible y velocidad de entrada: 

c. Torque máximo de salida: kN·m 
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d. Relación de transmisión: 

e. Método de lubricación: 

(3) Características del tambor 

a. Estructura y modelo: 

b. Diámetro y material: 

c. Tensión máxima: kN/mm² 

d. Tolerancia dimensional del diámetro del fondo de la ranura: 

e. Coeficiente de seguridad del cojinete soporte:  

(4) Propiedades del cable de acero 

a. Modelo y especificación: 

b. Carga de rotura del cable:  

(5) Propiedades de las poleas 

a. Diámetro nominal de las poleas móviles/fijas: mm 

b. Material de las poleas móviles/fijas: 

c. Tensión maxima de las poleas móviles/fijas: kN/mm² 

d. Tolerancia axial de las poleas móviles/fijas: 

1.10. Propiedades del Puente y del bastidor del car ro 

(1) Deflexión estática vertical máxima de la viga principal:    . 

(2) Desplazamiento horizontal máximo de la viga principal:. 

(3) Material y grado de soldadura de la viga principal y testeros:. 

(4) Deflexión estática vertical máxima, material y grado de soldadura de la viga del carro:.. 

1.11. Dispositivo de protección de seguridad 

(1) Limitador de carga 

1) Gancho principal 

Modelo y especificación:. 

Grado de exactitud:. 

2) Gancho auxiliar 

Modelo y especificación: . 

Grado de exactitud:             . 
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(2) Modelo y especificación del interruptor de límite de carrera 

1) Mecanismo de izaje principal:. 

2) Mecanismo de izaje auxiliar:. 

3) Mecanismo de desplazamiento de la grúa:. 

4) Mecanismo de desplazamiento del carro: . 

(3) Parachoques 

1) Grúa 

modelo y especificación:        . 

capacidad del parachoque: KN.M  

desplazamiento del parachoque: cm 

fuerza del parachoque: kN  

2) Carro 

modelo y especificación:. 

capacidad del parachoques:. 

desplazamiento del parachoques: cm 

fuerza del parachoques: kN  

 

 


