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2491P 174 - 246 
cm 120 - 161 cm 107 cm Acero

Plumas hidráulicas 
patas paralelas 

Ventajas
• Construidas con acero de alto grado y fabricadas bajo estrictos estándares de calidad.
• El sistema LCS detecta cuando la grúa está bajo carga, de modo que cuando se ha completado la 

operación y desaparecen los riesgos se acelera la velocidad de descenso sin carga. 
• Ambos modelos cuentan con diseño plegable que facilitan el almacenaje.

Usos
• Ideales para elevar diversos tipos 

de carga como: motores, tambos de 
lámina, costales, cajas de madera, 
etc.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD 
DE CARGA

2490P Pluma hidráulica patas paralelas 1 T 1
2491P Pluma hidráulica patas paralelas 2 T 1

2t 2491P
capacidad de carga

1t 2490P
capacidad de carga

1
2
3
4

1000 kg
900 kg
800 kg
700 kg

Brazo telescópico con 4 posiciones
(capacidad de carga)

1
2
3
4

2000 kg
1750 kg
1500 kg
1250 kg

Brazo telescópico con 4 posiciones
(capacidad de carga)

Ruedas fijas.

Pluma extensible con 
gancho de seguridad 
giratorio.

Grúa plegable con ruedas de poliami-
da, no dañan el suelo de garaje, no 
se oxidan y son silenciosas.

Bomba giratoria.

Palanca 
accionamiento 
giratoria. 

Su brazo elevador extensible, 
facilitan el acceso a la carga y 
maniobrabilidad. 

2 Ruedas
iratorias
para mayor movilidadpara mayor movilidadpara mayor movilidad

HUACAL

Posición de
levante adaptable

Terminados con pintura libre 
de plomo aplicada en baño 
químico para asegurar un 
acabado duradero y evitar el 
oxido. 

Limitador hidráulico 
de recorrido.

Válvula de seguridad 
contra sobrecargas.

Dispositivo de control
de descenso.

Pistón pulido con tratamiento 
anti-desgarramiento


