
GRÚAS FIJAS
GRÚAS PARA LA VARADA Y MANIPULACIÓN
DE EMBARCACIONES. DISEÑADAS PARA
RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS
DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS Y PESQUEROS,
DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA FEDERACIÓN 
EUROPEA DE LA MANUTENCIÓN Y LAS DIRECTIVAS 
COMUNITARIAS Y DE MARCADO CE.
LA GAMA CONSTA DE CAPACIDADES DE CARGA 
COMPRENDIDAS ENTRE LAS 0,5 Y LAS 15 TN
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GRÚA PUERTO
DEPORTIVO
DISEÑADA PARA DAR SERVICIO DE VARADA
A PUERTOS DEPORTIVOS.
EL EXTREMO EN FORMA DE PICO PERMITE 
ACCEDER ENTRE LAS JARCIAS Y MÁSTILES
DE LAS EMBARCACIONES VELERAS.

Varadero de Tarragona Puerto de Cala Bona (Mallorca)
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GRÚAS FIJAS. GRÚA PUERTO DEPORTIVO

Escuela Municipal de Vela del Port Olímpic de Barcelona
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GRÚA PUERTO DEPORTIVO
Este modelo de grúa fue diseñada por nuestros equipos técni-
cos, especialmente para poder facilitar la varada de todo tipo de 
embarcaciones deportivas y en particular, por el especial diseño 
de la pluma terminada en pico, permite la varada de veleros sin 
ocasionar daños a mástiles y jarcias.

2 3 4 5 6,3 8 10 12

4   5  5,5

5 7    10

9  10 9  11,5

360º

Estructura tubula metálica soldada

Polipasto eléctrico

8  4

4 6,1 4 6,1  10,8  16,9

Eléctrico

0,57 0,7    0,5  0,67

0,5 0,75   1 1,5

Alterna trifásica 220 / 380 V a 50 Hz

Por botonera

CAPACIDAD DE CARGA (Tm)

ALCANCE (m)

ALTURA BAJO GANCHO (m)

RECORRIDO GANCHO (m)

ZONA CUBIERTA

ESTRUCTURA

SISTEMA DE ELEVACIÓN

VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (m/min)

POTENCIA MOTOR DE ELEVACIÓN (CV)

SISTEMA DE GIRO

VELOCIDAD DE GIRO (R.P.M.)

POTENCIA MOTOR DE GIRO (CV)

CORIENTE ALIMENTACIÓN

MANDO

TABLA COMPARATIVA DE CAPACIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS
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Area de cobertura /
Velocidad de giro

Motor de elevación /
Polipasto

Corriente alimentación /
armario eléctrico / mando

Estructura
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Motor de giro 

Trócola 

Accesos
opcionales

PLANO GRÚA PUERTO DEPORTIVO CON 
ACCESOS COMPLETOS
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ANCLAJE
La grúa se fija al macizo de hormigón, que le proporciona la 
estabilidad exigida por las Normas, a través de su anclaje.

El anclaje está formado por 12 varillas de acero corrugado en 
forma de rosca tipo GEWI AEH 400 N. Se montan sobre dos 
placas taladradas que los mantienen en su posición correcta 
mediante las correspondientes tuercas y contratuercas.

El conjunto del anclaje queda embebido en el macizo de hormi-
gón, con el cable de alimentación pasado a través del agujero 
del anillo superior.
La ejecución de la obra civil y los elementos accesorios, tubo y 
mallazo, quedan excluidos habitualmente del suministro.

Macizo de hormigón

Tuercas y
contra-tuercas

Placas de acero
taladradas

Varillas de acero corrugado
en forma de rosca

Tubo de concucción
del cable de

alimentación



63
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CastilletePluma

Castillete y pluma
instalados en la grúa

DETALLE A

B

A

Banda de rodadura del castillete

Ajuste de la corona dentada de giro

Chapa pivote

Soporte armario botonera

Cartelas de refuerzo

Orejas para montaje

Cono superior pivote

Cono base del pivote

Chapa base con taladros para anclaje

DETALLE B

PIVOTE
La columna fija está formada por un cilin-
dro cuya base, ensamblada y reforzada por 
un cono, es solidaria al anclaje.

En la zona intermedia dispone de una pista 
de rodadura y el apoyo de la corona de 
giro, formado por anillos de acero duro.

La zona superior termina con un cono 
invertido a cuya base menor se fija el 
rodamiento de giro.

CASTILLETE Y PLUMA
El castillete está formado por una doble estructura reticular de 
tubo redondo, en forma de rombo. En el vértice superior se fija el 
rodamiento de giro y la polea guía, y en el inferior, el anillo tórico 
que soportan los carretones de giro.

En un costado de la zona intermedia tiene unos soportes para fijar 
el motor reductor de giro.
Sobre un costado de la parte superior, se atornilla una pluma en 
forma de pirámide triangular, en cuyo vértice se montan 
las dos poleas del aparejo y el bulón para 
afirmar el extremo del cable.
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MECANISMO DE ELEVACIÓN
El mecanismo de elevación esta formado por un compacto 
cabrestante formado por un motor-freno acoplado a un reductor 
que enrolla el cable de elevación. 

Este cable es guiado en el tambor del polipasto por medio de un 
guía-cable que asegura un enrollado y desenrollado preciso.
Los finales de carrera y limitadores de carga actúan sobre el 
dispositivo de paro en elevación y descenso.

El cable pasa a través de diversas poleas hasta la trócola del 
gancho que permite el izado de las embarcaciones.

MECANISMO DE GIRO
El mecanismo que permite el giro de la pluma lo compone el 
rodamiento combinado entre el pivote  y el castillete.

El movimiento de giro se consigue mediante un grupo motor 
reductor, fijado a un costado del castillete, cuyo eje de salida va 
provisto de un piñón que ataca a la corona dentada solidaria al 
pivote.

La componente horizontal, creada por el momento de vuelco 
de la carga, es absorbida por los rodillos de los carretones de 
giro montados en el interior del anillo tórico situado en la zona 
inferior del castillete y un rodamiento en la parte superior en la 
unión entre castillete y pivote.

EQUIPO ELÉCTRICO
El cable de la toma de corriente general llega hasta la grúa a 
través del macizo de hormigón por el interior de un tubo de pro-
tección y hasta el castillete a través de una columna colectora 
que permite el giro ininterrumpido de la pluma.

El equipo eléctrico de potencia y mando consta de un cofre con 
secuenciador y relé diferencial de protección a la entrada de la 
toma general, un armario eléctrico de aparellaje montado en la 
parte posterior del castillete y un armario con llave que contiene 
la botonera de mando montado en el lateral del pivote.

Todos los equipos eléctricos cumplen con las Normas de Baja 
Tensión y UNE-EN 60204-1 sobre seguridad eléctrica.
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ACCESOS OPCIONALES
Diseñados para facilitar las operaciones de conservación y repa-
ración, permiten alcanzar todos los mecanismos con seguridad.
El sistema de accesos consta de dos variantes:

ACCESOS SIMPLES: Formados por escalera vertical con guar-
dahombre, fija al castillete, que permiten alcanzar los mecanis-
mos de elevación, giro y el equipo eléctrico.

ACCESOS COMPLETOS: Formados por una escalera vertical, dos 
plataformas en el castillete y otra plataforma en el extremo de la 
pluma conectada a través de una escalera adosada para inspec-
ción de las poleas y el bulón de fijación del cable.

ACCESORIOS
Para facilitar la manipulación de las embarcaciones, ITP ha dise-
ñado un Palonnier especial, complementado con dos eslingas de 
ancho y longitud adecuadas para soportar el peso y la forma del 
casco de las embarcaciones.

La estructura del Palonnier en forma de H permite manipular 
las embarcaciones de vela con quilla, colocando las dos cabezas 
paralelas a los costados y el alma perpendicular a la quilla, con 
lo cual se consigue librar el palo.

Ver dimensiones de palonnieres en pág. 89.

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES
DECAPADO: Mediante chorro de arena SA 2 1/2 y limpieza total de 
la estructura mediante aire a presión.

CAPA DE IMPRIMACIÓN: Capa de 60 micras de imprimación epoxi 
curada con poliamida, de dos componentes, con elevado conteni-
do en polvo de zinc.

CAPA INTERMEDIA: Capa de 120 micras de pintura epoxy de capa 
gruesa, de dos componentes, curada con poliamida.

CAPA DE ACABADO: 2 Capas de 45 micras cada una, de esmalte de 
poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato 
alifático. 
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GRÚA PUERTO
DEPORTIVO PARA
EMBARCACIONES LIGERAS
GRÚA PARA LA VARADA DE PEQUEÑAS
EMBARCACIONES, COMO MOTOS ACUÁTICAS Y 
VELA LIGERA.
GRACIAS A SUS REDUCIDAS DIMENSIONES Y FÁCIL   
MANEJO ES ADECUADA PARA INSTALACIONES 
CON ESPACIO LIMITADO.

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)Puerto de Alcalá (Tenerife)

Puerto de Palamós (Girona)
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GRÚAS FIJAS. GRÚA  EMBARCACIONES LIGERAS

1750 / 2500

Polipasto eléctrico

Corona de giro

Estructura de acero
galvanizado

Fijación por anclaje
mecánico

25
50

 / 
28

00

CARACTERÍSTICAS
Construida en acero, la estructura principal está compuesta por 
un pivote o columna fija, la corona de giro y la pluma.

Las capacidades de carga varían entre los 500 y 1.000 kg.

Frente a la agresión ambiental, la estructura está protegida 
mediante un tratamiento de galvanizado al fuego, según norma 
UNE 37-508-88.

El movimiento de elevación se realiza mediante un cabrestante 
eléctrico, de accionamiento por botonera.

Éste posee un limitador de carga para impedir que se eleven 
pesos superiores al nominal.

El extremo de la pluma está dotado de un final de carrera para 
detener las maniobras de ascenso cuando el gancho supera el 
punto de altura máxima permitida.

El cable de acero para la elevación de las cargas pasa por una 
polea de nilatrón fijada en el extremo de la pluma.

Todos los movimientos de la grúa se controlan mediante una 
botonera de mando móvil, con un cable manguera cuya longitud 
permite al usuario una gran movilidad.
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GRÚA CARTELA
GRÚA DISEÑADA PARA LA VARADA DE TODO TIPO 
DE EMBARCACIONES Y ESPECIALMENTE PARA 
PUERTOS PESQUEROS.
DISPONE DE UN GENEROSO CAMBIO DE ALCANCE 
QUE PERMITE Y FACILITA LA DISPOSICIÓN DE LAS 
EMBARCACIONES SOBRE EL MUELLE Y SOBRETO-
DO LA POSIBILIDAD DE ATENDER LA REPARACIÓN 
DE MOTORES Y EMBARCACIONES POR SUS
MOVIMIENTOS DE PRECISIÓN.

Los Abrigos (Tenerife)

Burriana (Castellón)
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GRÚAS FIJAS. GRÚA CARTELA

El Prix, Tacoronte (Tenerife)

Madeira (PORTUGAL)
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CARACTERÍSTICAS
Esta variante de grúa, se compone de diferentes modelos con diseños, 
mecanismos y capacidades de alcance variable adaptados a las necesi-
dades de cada instalación.

Construida en acero, la estructura principal está compuesta por un 
pivote o columna fija, la corona de giro y la pluma.

Para resistir al ambiente especialmente agresivo de los puertos, las 
grúas han sido diseñadas y fabricadas con elementos estructurales 
cerrados que presentan al exterior superficies planas de fácil conserva-
ción y mantenimiento.

El movimiento de elevación se realiza mediante un cabrestante eléctri-
co, de accionamiento por botonera.

Éste posee un limitador de carga para impedir que se eleven pesos 
superiores al nominal.

El extremo de la pluma está dotado de un final de carrera para detener 
las maniobras de ascenso cuando el gancho supera el punto de altura 
máxima permitida.

El cable de acero para la elevación de las cargas pasa por una polea de 
nilatrón fijada en el extremo de la pluma.

Todos los movimientos de la grúa se controlan mediante una botonera 
de mando móvil, con un cable manguera cuya longitud permite al usua-
rio una gran movilidad.

CAPACIDAD DE CARGA (Tm) 6,3 8 10 12

ALCANCE MÁXIMO (m)  7

ALCANCE MÍNIMO (m) 2,5

ALTURA BAJO GANCHO (m) 9

RECORRIDO GANCHO (m) 12

ZONA CUBIERTA 360º

ESTRUCTURA Metálica tubular totalmente soldada

SISTEMA DE ELEVACIÓN Polipasto eléctrico

VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (m/min) 4

POTENCIA MOTOR DE ELEVACIÓN (CV) 6,1 10,8 16,9

SISTEMA DE GIRO Eléctrico

VELOCIDAD DE TRASLACIÓN (m/min) 20 

POTENCIA MOTOR DE TRASLACIÓN (CV) 0,5  1 1,5

VELOCIDAD DE GIRO (R.P.M.) 0,6 0,5

POTENCIA MOTOR DE GIRO (CV) 0,75 1,5

CORRIENTE ALIMENTACIÓN Alterna trifásica 220 / 380 V a 50 Hz

MANDO Por botonera
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ALCANCE MAXIMO
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ANCLAJE
En el seno de un macizo de hormigón se instala una armadura 
especial por cuya parte superior sobresalen los espárragos 
roscados necesarios para la unión del anclaje con la base del 
pivote de la grúa.

Este anclaje de acero se suministra previamente para la instala-
ción por parte de los responsables de la obra civil, en la ubica-
ción designada para la grúa.

Las dimensiones varían en función de la capacidad de carga y 
alcance de la grúa.

PIVOTE
La estructura del pivote consta de un tubo circular reforzado en 
su base por un cono, fijo mediante tuercas al anclaje del macizo.

La parte superior del pivote termina en un soporte para el ancla-
je del eje de giro de la pluma y la columna colectora eléctrica. 

Alrededor de esta parte superior se enclava la corona dentada 
sobre la que actúa el motor de giro.

En el costado del pivote se sitúan las escaleras verticales que 
permiten el acceso hasta la pluma y los mecanismos situados 
en la parte superior, facilitando los trabajos de reparación y 
mantenimiento.

PLUMA
La parte anterior de la pluma está compuesta de una viga 
principal en cajón cerrado en cuyo extremo, en los modelos con 
alcance fijo, se alojan las poleas de suspensión. En los modelos 
con alcance variable, esta zona se utiliza para el guiado del carro 
del polipasto.

La zona media es un núcleo reforzado que contiene el roda-
miento para el giro, absorbiendo y controlando los esfuerzos de 
compresión y tracción que le produce la carga sobre el voladizo.

La zona posterior con perfil envolvente en el plano vertical, 
contendrá el contrapeso necesario para contrarrestar parte del 
momento de vuelco de la carga móvil en caso necesario.
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MECANISMO DE ELEVACIÓN
Está constituido por un bloque motriz instalado en la parte pos-
terior de la pluma en los casos de los modelos de alcance fijo, o 
montado sobre un carro automotriz en los modelos de alcance 
variable.
Dicha unidad motriz incorpora el motor eléctrico con freno elec-
tromagnético incorporado, que actúa sobre la caja reductora 
situada en el interior del tambor de enrrollamiento del cable de 
elevación. Está equipada con microrruptores de final de carrera 
para evitar accidentes por exceso de recorrido del gancho.

La trócola de elevación está compuesta por un gancho con pesti-
llo de seguridad y las poleas que permiten los reenvíos de cable 
necesarios  para elevar la carga.

MECANISMO DE CAMBIO DE ALCANCE
Los modelos de la gama superior (10 y 12 Tm) están equipados 
con un carro motriz que se desplaza  a lo largo de la pluma, en 
el que se hallan montados la unidad motriz de elevación, y el 
propio mecanismo de traslación del carro.

El carro móvil del polipasto se desplaza por medio de rodillos 
sobre los carriles de rodadura situados en la pluma, en algunos 
casos y por cables con reenvíos en otros.

El alcance mínimo posible en los modelos estándar es de 2,5 m y 
el máximo de 7 m, pudiendo llegar hasta 12 metros bajo estudio 
técnico. 
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MECANISMO DE GIRO
Para el movimiento de rotación de la carga, la grúa dispone de 
un rodamiento especial de gran diámetro situado entre la pluma 
y el pivote, provisto de un dentado exterior.

Este rodamiento tiene capacidad para controlar el momento de 
vuelco que le produce la carga móvil, el viento y los esfuerzos de 
compresión debidos al peso propio y la carga.

En un lateral está montado solidariamente el moto reductor 
de giro, cuyo piñón ataca la corona dentada fija a la pluma, 
consiguiendo el movimiento giratorio de la pluma al accionar 
el motor. Este dispositivo permite un giro de 360º controlado 
desde la base de la grúa.

EQUIPO ELÉCTRICO
Los conductores eléctricos se distribuyen desde la acometida 
general de la grúa hasta cada uno de los diferentes mecanismos:

ARMARIO ELÉCTRICO: aloja los contactores inversores de cada 
movimiento, fusibles de protección y transformador, para las 
corrientes de mando a baja tensión, todo ello cableado a regleta 
de bornes. 
TOMA CORRIENTE GENERAL: conectada al armario eléctrico me-
diante una columna colectora en la parte superior del pivote.
MANDO: en forma de botonera, está situado al pie del pivote y 
contiene los pulsadores de mando permanente, dos para cada 
movimiento.
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ACCESOS
Para la revisión y mantenimiento de todos los mecanismos, es 
necesario que sean fácilmente accesibles, consiguiéndolo me-
diante una larga escalera adosada al pivote, con la cual alcanza-
mos la plataforma desde la que se puede verificar el rodamiento 
y el mecanismo de giro.

Desde la plataforma y con otra breve escalera, se accede a 
través de la estructura posterior de la pluma, a la parte supe-
rior desde donde se puede revisar el polipasto y su instalación 
auxiliar.

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO
DE PINTURA DE LAS SUPERFICIES
Decapado inicial mediante chorro de arena SA 2 1/1 y limpieza 
con aire a presión de toda la estructura.
Posteriormente se aplican las siguientes capas de imprimación:
Capa de 60 micras de imprimación epoxi curada con poliamida, 
de dos componentes, Hempadur  Zinc Primer 15360. Lavado con 
agua jabonosa  mediante maquina de presión.
Capa de 120 micras cada una de pintura epoxy de capa gruesa, 
de dos componentes, curada con poliamida, Hempadur Hi-Build 
45200. 
2 Capas de 45 micras cada una de esmalte de poliuretano brillan-
te de dos componentes a base de isocianato alifático, Hempel’s 
Polynamel 55100.

ACCESORIOS
Se incluye con el suministro de la grúa, los elementos de mani-
pulación de cargas compuestos por un juego de eslingas y un 
palonnier con las dimensiones apropiadas para las embarcacio-
nes previstas.

La especial forma del Palonnier permite manipular las embarca-
ciones de vela colocando las dos cabezas paralelas a los costa-
dos y el alma perpendicular a la quilla, con lo cual se consigue 
librar el palo.

También según el tamaño de la embarcación, podrá posicionarse 
el Palonnier con el alma paralela a la quilla.



76

GRÚA PICO PATO
SU ESPECIAL DISEÑO LE PERMITE ACCEDER
A CADA PUNTO DE LA SUPERFICIE CUBIERTA,
EVITANDO GOLPEAR MÁSTILES DE OTROS BARCOS 
EN SU RECORRIDO DE GIRO, GRACIAS
AL MOVIMIENTO RETRÁCTIL DE LA PLUMA.

PERFECTA PARA TRABAJOS DE VARADA,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EMBARCACIONES DE HASTA 10 TM, EN PUERTOS 
DEPORTIVOS Y PESQUEROS.

Puerto de San Marcos, ICOD de Los Vinos (Tenerife). Alcance mínimo. Alcance máximo.
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Port Segur, Segur de Calafell (Tarragona)
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ALC. MÍN.: 2,5 m CARRERA ÚTIL: 7,5 m.

ALCANCE MÁN.: 10 m

DISPOSICIÓN PARA LA VARADA DE 8 BARCOS

ESLORA: 11 m
MANGA: 3,3 m
DESPL.: 6,3 Tm

ÁREA MÁX. BARRIDA POR EL GANCHO: 294 m2

ÁREA MÁX. DE VARADA OCUPADA: 660 m2
R 15,2 m.

R 10 m.
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CAPACIDAD DE CARGA (Tm) 3,2 6,3 10 

ALCANCE MÁXIMO (m) 7  10

ALCANCE MÍNIMO (m) 2,5

ALTURA BAJO GANCHO (m) 10,5  

RECORRIDO GANCHO (m) 12,5  

ZONA CUBIERTA 360º

SISTEMA DE ELEVACIÓN Cabrestante hidráulico

VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (m/min) 8 4 4

POTENCIA MOTOR DE ELEVACIÓN (CV) 9  10,8

SISTEMA DE GIRO Motor reductor hidráulico

VELOCIDAD DE GIRO 0,5  

POTENCIA MOTOR DE GIRO (CV) 0,75 1,5

SISTEMA DE CAMBIO DE ALCANCE Pluma retráctil movida por cilindro hidráulico

VELOCIDAD DE CAMBIO DE ALCANCE (m/min) 0 - 7,5

POTENCIA MOTOR GRUPO HIDRÁULICO (R.P.M.) 20 30 40

CORRIENTE ALIMENTACIÓN Alterna trifásica 220 / 380 V a 50 Hz

MANDO Control remoto por radiofrecuencia

TABLA COMPARATIVA DE CAPACIDADES Y CARACTERÍSTICAS
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VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
DIFERENCIALES
Supera tanto en alcance como en altura de pluma y bajo gancho al 
resto de los modelos.

Cubre una superficie de varada 6 veces mayor que cualquier modelo 
convencional.

La altura generosa de hasta 12,5 metro bajo gancho, con la que se 
dota a la grúa, permite volar con una embarcación por encima de 
las otras a la hora de su varada.

GRÚA ALCANCE FIJO PARA PUERTO DEPORTIVO
10 Tn, alcance 5,5 m

GRÚA ALCANCE VARIABLE MODELO “PICO PATO”
10 Tn, alcance 10 m
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SUPERFICIE DE VARADA
MODELO “PICO PATO”

SUPERFICIE DE VARADA
MODELOS CONVENCIONALES

La larga pluma retráctil que caracteriza este 
modelo permite una superficie de varada 
mucho más amplia que con otras grúas
convencionales, pudiendo ocupar más del 
doble de superficie.

23000

14
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0 R5500

33000
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00

0

R10000
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ANCLAJE
Igualmente que en el resto de modelos de grúa fija, se
suministra una armadura especial para ser instalada dentro de 
un macizo de hormigón situado en el centro de la zona de varada 
prevista.

Al situar la grúa a una distancia considerable del cantil del
muelle gracias al mayor alcance de la grúa, se permite una 
mayor facilidad, seguridad y economía en los trabajos de
excavación y colocación del macizo de hormigón. 

PIVOTE Y PLATAFORMA
La columna fija consta de un tubo circular por cuya base, ensam-
blada y reforzada por un cono, se fija solidariamente al anclaje.

Sobre la parte superior se coloca con una plataforma giratoria 
que sirve como soporte al castillete de la grúa y los principales 
mecanismos de giro, elevación y cambio de alcance.

En esta plataforma se dispone un portalón para acceder a la 
columna colectora eléctrica de cinco anillos.
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CASTILLETE
La estructura del castillete está unida a la plataforma giratoria 
y sobre ella van fijados los principales equipos y mecanismos de 
la grúa.

En uno de los laterales se colocan el armario eléctrico general y 
las cajas para la transmisión del control remoto y control manual 
de la grúa y en la parte posterior, unos soportes sostienen el 
grupo hidráulico que alimenta a todos los mecanismos que 
permiten la elevación, giro y cambio de alcance. 

A media altura, queda instalada la fijación para el cilindro hidráu-
lico del sistema de cambio de alcance de la pluma y en la  parte 
superior se fija el cabrestante que controla el cable de elevación.

PLUMA, TIRANTE Y PICO
El conjunto retráctil de la grúa está constituido por 3 estructuras 
independientes unidas y articuladas entre si mediante rótulas 
esféricas cromadas y obturadas con retenes.

Se ha definido la situación de los ejes de articulación del cua-
drilátero, para que el extremo del pico observe una trayectoria 
prácticamente horizontal durante su desplazamiento de máximo 
a mínimo alcance y viceversa.
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MECANISMO DE ELEVACIÓN
El cable de elevación suspende la trócola, desde donde se 
suspende la carga, pasando a través de las poleas situadas en 
los extremos del pico. Para garantizar que el cable no salte de 
las poleas, se guía a lo largo de su recorrido por la estructura 
oscilante.

La Trócola está formada por dos poleas de acero, girando sobre 
rodamientos, y van unidas al gancho giratorio por dos gualderas 
de gruesas chapas de acero. Para el correcto enrollamiento del 
cable es necesario que la trócola tenga un peso suficiente que 
mantenga el cable en tensión.

Para la elevación de la carga se dispone un cabrestante hidráu-
lico especialmente diseñado y universalmente utilizado en las 
grúas automóviles. Tiene una estructura cuadrada para poder 
fijarla por cualquiera de sus cuatro costados. Contiene el tambor 
de enrollamiento del cable en multicapa. Es accionado por un 
reductor planetario solidario al tambor por la parte móvil y 
al bastidor por la fija. Termina apoyándose el otro extremo al 
bastidor a través de un rodamiento.

Trócola y gancho

Cabrestante hidráulico

Poleas
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MECANISMO DE GIRO
El movimiento de giro se consigue mediante un grupo moto-    
reductor fijado en el lateral del castillete y una corona dentada 
fija en la parte superior del pivote. Éste dispositivo permite un 
giro de 360º controlado por la botonera de mando.

Este mecanismo además de hacer girar la superestructura de la 
grúa, debe controlar el momento de vuelco debido a la excen-
tricidad de la carga y peso propios. Dispone para dicho fin del 
rodamiento de corona. 

MECANISMO DE CAMBIO DE ALCANCE
El conjunto articulado de la pluma retráctil formado por pluma, 
tensor y pico, es movido por medio de un cilindro hidráulico para 
variar el alcance de la grúa.

El movimiento de cambio de alcance, al igual que el resto de 
movimientos que caracterizan este modelo de grúa, se realiza 
mediante manipuladores progresivos y electroválvulas pro-
porcionales dotando a la grúa de movimientos con velocidad 
variable y controlada.
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Armario de maniobra
Armario manipulador

Receptor mando
radiofrecuencia

Columna colectora

Cofre de acometida

EQUIPO ELÉCTRICO
La alimentación eléctrica de los mecanismos de la grúa es de 
tres fases más tierra, y preparada para conectarse a una tensión 
nominal de 400V. y 50 Hz.
Conforme con las exigencias de las normas, los motores eléctri-
cos aseguran el funcionamiento normal de los mecanismos de 
elevación y giro con carga nominal.

Todo el aparellaje de maniobra está dentro del armario de 
maniobra totalmente estanco situado en el castillete. Un relé 
diferencial y un relé magnetotérmico, situados en el cofre de 
acometida al pie del pivote, protegen los motores e instalación 
eléctrica de una sobrecarga o fuga, la cual, podría dañar
e inutilizar los mecanismos de la grúa.
A través de la columna colectora pasa la alimentación general de 
la grúa de la parte fija a la móvil la cual permite realizar el giro 
de 360º.
Todos los movimientos de la grúa se realizan mediante un mando 
por radio, permitiendo gran movilidad. La maniobra se realiza a 
una tensión de máximo 24V según normas.
En el caso de haber un fallo en el mando por radio, hay la opción 
de manipular la grúa mediante manipulador progresivo situado 
al lado del armario de maniobra situado en la base del castillete.
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EQUIPO HIDRÁULICO
El equipo hidráulico alimenta los mecanismos de giro, cambio 
de alcance y elevación. Todos los movimientos de la grúa se 
realizan a través de mecanismos hidráulicos. Mediante un grupo 
motobomba, situado en la parte posterior del castillete, se da 
potencia hidráulica a los sistemas que dan posibilidad de movi-
miento de cambio de alcance, elevación y giro.

- Movimiento de cambio de alcance mediante un cilindro hidráuli-
co situado en mitad del castillete.
- Movimiento de giro a través de un moto-reductor hidráulico si-
tuado en un lateral de la plataforma donde descansa el castillete
- Movimiento de elevación, mediante un cabrestante hidráulico 
situado en la parte superior trasera del castillete.

Cabrestante
hidráulico

Cilindro
hidráulico

Motorreductor

Grupo
motobomba
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ACCESOS
La grúa Pico Pato dispone de un completo conjunto de accesos 
para la revisión y mantenimiento de todos los equipos y meca-
nismos.

Estos accesos están compuestos por:

- Escalera vertical con guardahombre fija al pivote para acceder 
hasta el castillete.

- Plataforma circular con barandilla alrededor del castillete 
para revisión de los principales equipos eléctricos, hidráulicos y 
mecanicos.

- Conjunto de escalera con guardahombre y pequeña plataforma 
con barandilla para la inspección del cabrestante y la articula-
ción del cilindro en el castillete.

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO
DE PINTURA DE LAS SUPERFICIES
El proceso de pintura se compone de los siguientes:

- Decapado mediante chorro de arena SA 2 1/2 y limpieza de la 
estructura mediante aire a presión.

- Capa de imprimación de 60 micras de Hempadur  Zinc Primer 
15360. Imprimación epoxi curada con poliamida, de dos compo-
nentes, con elevado contenido en polvo de zinc. Lavado de toda 
la superficie  con agua jabonosa a presión.

- Capa intermedia de 120 micras cada una, de Hempadur Hi-Build 
45200. Pintura epoxy de capa gruesa, de dos componentes, 
curada con poliamida.

- 2 Capas de acabado de 45 micras cada una de Hempel’s Polyna-
mel 55100. Esmalte de poliuretano brillante de dos componentes 
a base de isocianato alifático.

Opcionalmente la estructura giratoria, compuesta por pluma 
y castillete, puede protegerse mediante un galvanizado en 
caliente por inmersión, según Norma UNE EN ISO 1461:1999. Este 
tratamiento ofrece protección interna y externa a la estructura.  
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ACCESORIOS
Junto con el suministro de la grúa se incluyen varios accesorios 
imprescindibles para la adecuada manipulación de embarcacio-
nes.

JUEGOS DE ESLINGAS planas de poliéster con gazas reforzadas y 
dimensiones variables en función de la capacidad de carga de la 
grúa.

PALONNIER especialmente diseñado para ser utilizado con todo 
tipo de embarcaciones. Sus funciones principales son mantener 
las eslingas lo suficientemente abiertas para evitar sobrees-
fuerzos en el casco de los barcos y permitir salvar mástiles y 
superestructuras en la sujeción del barco a varar.

CAPACIDAD DE CARGA A B C D E PESO

2 Tm 2.030 mm 1.400 mm 570 mm 2.000 mm - 92 Kg

4 Tm 2.340 mm 1.800 mm 715 mm 2.000 mm - 120 Kg

6,3 Tm 2.760 mm 1.800 mm 1.175 mm 2.500 mm - 150 Kg

10 Tm 3.260 mm 2.000 mm 928 mm 3.000 mm - 220 Kg

12 Tm 3.760 mm 2.260 mm 1.030 mm 3.500 mm 1.560 mm 384 Kg
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