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Hiab X-CLX 178 Datos básicos

Exención de responsabilidad. Las grúas Hiab están fabricadas siguiendo las normas más estrictas de seguridad y han sido 

sometidas a un gran número de pruebas para garantizar la máxima vida útil. Los cálculos de resistencia para este modelo 

cumplen la norma EN 13001 para fatiga de clase S2. El sistema de control de calidad de Cargotec tiene la certificación 

ISO 9001. Algunos de los componentes descritos en nuestra documentación pueden ser equipos opcionales. Para ciertas 

aplicaciones puede ser necesario un permiso oficial. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin 

necesidad de aviso previo. Las grúas Hiab están fabricadas para países de la UE, llevan la marca CE y cumplen la normativa 

europea EN 12999.

Hiab es el proveedor líder mundial de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. Nuestra gama de productos 

de alto rendimiento está formada por grúas de carga, grúas forestales y de reciclaje, desmontables, carretillas elevadoras 

transportables y trampillas elevadoras. Nuestro objetivo es convertirnos en la referencia del sector en cuanto a satisfacción 

del cliente, ofreciendo productos y servicios que cumplan globalmente sus necesidades. www.hiab.com  

Hiab es parte de Cargotec. www.cargotec.com B
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Hiab X-CLX 178 B2

Datos técnicos B-1 B-2 B-3 E-3

Capacidad de elevación max, (kNm) 163,3 156,7 152 153,5

Alcance, extensión hidráulica (m) 6,5 8,6 10,8 10,8

Alcance, extensión manual (m) 8,6 10,8 13 12,9

Alcance con jib (m) - - - -

Alcance / capacidad de elevación (m/kg) 3,2 / 5100 

4,5 / 3700 

6,3 / 2650

3,2 / 5000 

4,6 / 3450 

6,4 / 2460 

8,4 / 1860

3,4 / 4550 

4,6 / 3350 

6,4 / 2320 

8,4 / 1720 

10,5 / 1360

3,2 / 4900 

4,8 / 3250 

6,6 / 2280 

8,6 / 1700 

10,6 / 1360

Alcance / capacidad de elevación con jib (m / kg) - - - -

Angulo de giro (°) 415 415 415 415

Altura en posición de plegado (mm) 2265 2265 2265 2260

Anchura en posición de plegado (mm) 2470 2470 2470 2470

Espacio de instalación necesario (mm) 865 865 950 965

Peso, grúa, modelo estándar, sin gatos (kg) 1610 1760 1930 2050

Peso, equipo de estabilizadores (kg) 271 - 428 271 - 428 271 - 428 271 - 428

Peso jib (kg) - - - -

5000 kg

2460 kg
1860 kg

3450 kg
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