
LOS UNICOS CON ALMA DE ACERO…

www.policrane.com

ISO 9002

MINIGRUA DE CABLE O TIRFOR

ESPECIFICACIONES DEL TIRFOR

Uso rudo industrial
Levante o arrastre de carga todas direcciones

MODELO Unidad NHSS 0.8 NHSS 1.6 NHSS 3.2
Capacidad Nominal Tons 0.8 1.6 3.2
Avance Nominal en Recorrido mm ≥ 52 ≥ 55 ≥ 28
Largo eficiente de la Palanca mm 825 1200 1200
Pasos de la Transmision No. 1 1 2
Diametro del Cable mm 8 11 16
Longitud Estandar del Cable mts 20 20 20
Peso Neto Kg 6 12 23
Fuerza Aplicada para avance Kg ≤ 2.90 ≤ 4.20 ≤ 4.50
Dimensiones mm 428x64x235 545x97x286 660x116x350

* Maquinaria de acero con carcaza de aluminio, ligero y eficiente.  
* Fácil instalación y puesta en funcionamiento.
* Para uso peso en maniobras de izaje, arrastre y tensión.
* Equipo versátil para trabajos en distintas posiciones y direcciones.  

Características Generales:

Nota: Incluye estrobo de acero de 20 mts.

GARRA VERTICAL
Levante vertical de carga
Uso rudo industrial

ESPECIFICACIONES DE LA GARRA VERTICAL

Modelo
Apertura    

(mm)
Capacidad 

(kg)
Prueba de 

Carga
Peso       
Neto

JCD-1 0-22 1000 2000 3.6
JCD-2 0-30 2000 4000 6.0
JCD-3 0-35 3000 6000 9.2
JCD-5 0-45 5000 10000 16.5

La garra vertical Policrane es utilizada en maniobras de traslación o elevación de hojas metálicas, 
placas u alguna otra fabricación donde exista la necesidad de transportar horizontalmente, girar o 
mover una carga en cuestión.   El ojo del equipo  cuenta con un diseño preciso que permite fijar y 
realizar las maniobras en cualquier dirección sin perder el sentido vertical. Así mismo el gancho 
móvil cuenta con dientes finamente calibrados para evitar el deslizamiento de la carga y que esta 
se dañe. Su seguro de protección hace de la garra Policrane un accesorio de confianza  y calidad 
para el operador.

* Para traslacion o elevación de hojas metalicas, placas, etc.
* Para transportar horizontalmente, girar, levantar o bajar la carga en cuestión.
* Ojo de precisión para realizar maniobras en cualquier dirección.

* Sistema de seguiridad para adicional para fijar y liberar la mordaza.
* Gancho movil con dientes calibrados para evitar dezlizamiento de la carga.

* Pregunar por otras capacidades.

Tirfor & Garra Vertical


