
Folleto de producto

Hiab XS 088 CLX
Capacidad 8 tm
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La solución completa

La Hiab XS 088 CLX sobrepasa sus expectativas
Hiab ha marcado sistemáticamente el camino hacia delante con
innovaciones en el diseño de grúas sobre camión, alcanzando
niveles de rendimiento de grúas que no tienen rival. La 
Hiab XS 088 CLX es una grúa extraordinaria en la que el meticu-
loso cuidado con los detalles ha dado como resultado una grúa
que no sólo cubre sus necesidades, sino que excede todas sus
expectativas in términos de rendimiento, fiabilidad y bajo coste
de propiedad.

Diseñada para el trabajo duro de todos los días
El diseño de grúas para operaciones pesadas es uno de los 
sellos distintivos de Hiab. Esta grúa no es una excepción. La grúa
se ha diseñado para trabajar un día sí y otro también allí donde
sea necesario. Sin embargo, el mantenimiento de una grúa no es
previsible. Con el fin de acortar la duración del mantenimiento,
hemos equipado la grúa con conexiones JIC y con pastillas de
deslizamiento generosamente diseñadas, fácilmente sustituibles.
Antes de que se dé cuenta, la grúa estará de nuevo en el trabajo,
haciendo lo que mejor hace, creando soluciones y versatilidad
para su empresa.

Sistema de control CLX
El sistema de control CLX le ofrece una grúa excelente y versátil,
provista con toda la funcionalidad que necesita para realizar una
amplia gama de tareas generales de manejo de carga. Las grúas
CLX se controlan manualmente mediante mandos laterales.
Existen también soluciones opcionales disponibles como una
plataforma de control. El sistema hidráulico de una grúa CLX se
caracteriza por las válvulas de retención con una función 
integrada de fallo de mangueras, así como válvulas de descarga
para evitar la sobrecarga de la grúa. El distribuidor principal es
la válvula Hiab V80 que permite que la grúa realice más de una
función a la vez de forma suave y eficiente.
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Baño de aceite
Mantener el mecanismo de giro en un
baño de aceite, proporciona un giro
suave y preciso. El reducido desgaste
que se produce en el mecanismo 
mantiene las reparaciones y los costes
de mantenimiento al mínimo. También
garantiza una mayor vida útil de la grúa.

Columna cerca del centro
Las grúas Hiab con sistema de giro de
piñón y cremallera, ubican el centro de
gravedad lo más cerca posible del 
centro. Eso significa, que se ofrece el
mismo alcance en ambos lados del 
camión.

Válvula de retención de la carga
Se instala directamente en el cilindro y
es una combinación de válvula de 
retención y protección contra rotura de
mangueras.
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Perfil hexagonal de brazo
El perfil hexagonal asegura que el brazo
esté siempre en perfecto equilibrio,
gracias a su forma y su gran superficie
de apoyo. Este perfil también minimiza
la desviación del brazo. Se reducen por
tanto los costes de mantenimiento 
aumentando la eficacia.

Accesorios
Tiene a su disposición una amplia
gama de accesorios para conectar a su
grúa Hiab. Estos accesorios le aseguran
poder llevar a cabo muchas tareas 
diferentes.

Pastillas de deslizamiento
Las pastillas de deslizamiento genero-
samente diseñadas reducen la fricción
y mantienen bajos los costos de 
mantenimiento. Además, el sistema de
brazos Hiab no necesita engrase, lo
que lo mantiene más limpio que los de
nuestros competidores.

Distribuidor V80
El distribuidor Hiab V80 pertenece a la
gama más alta de la tecnología de 
centro abierto. Ampliamente probado,
ofrece una elevada fiabilidad. Trabaja
con elevados caudales de aceite, 
ofreciendo gran precisión y facilidad de
manejo.

Pastillas de deslizamiento
El perfil hexagonal permite el uso de
pastillas de deslizamiento más largas.
Esto hace que las extensiones se 
desplacen más suavemente, lo que 
reduce el desgaste mecánico en el
brazo.
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Mandos laterales
Las manetas están posicionadas en la
base de la grúa. Los mandos cruzados
aportan la misma secuencia de mane-
tas en ambos lados. De forma opcional,
las manetas se pueden colocar en una
plataforma de control.
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Cargotec mejora las operaciones de carga con soluciones para la carga y

descarga de mercancías en tierra y mar, allí donde haya que desplazar 

cargas. Las filiales de Cargotec para manipulación de cargas, Hiab, Kalmar y

MacGregor, son líderes mundiales en su campo. www.cargotec.com PB
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