
NUEVA Grúa Forestal Sueca 

montada sobre camión 

I 

Una nueva grúa hidráulica 
HIAB 900 montada sobre ca- 
mión, que tiene una capacidad 
máxima de levantamiento de 
88 kNm. y un alcance útil to- 
tal de 7,3 m., ha sido concebida 
por HIAB-FOCO AB, de Hun- 
diks~all, Suecia, para manipu- 
lar y transportar grandes rolli- 
zos de madera y troncos de ár- 
boles bajo las más rigurosas 
condiciones forestales. Su par- 
ticular diseño le permite sopor- 
tar las intensas fuerzas de tor- 
sión producidas cuando se 
arrastpan o remolcan troncos 
eneeros sobre terreno irregular. 

La- HIAB 904) tiene una pluma 
extensible operada hidráulica- 
mente, a la que corresponden 
1,s m. del alcance útil total. Las 
capacidades netas de levanta- 
miento para diversos alcances 
útiles, cuando la grúa está pro- 
vista de una cuchara de 0,55 mB 
y rothdor de cargas incorpora- 
do, son: 

Alcance 
Levantamiento Horizontal 

3.600 Kg. ... ... ... 2,3 m. 
2.080 Kg. ... ... ... 3,8 m. 
1.300Kg .......... 5,3m. 

860 Kg. ... ... ... 7,O m. 

La energía se sulministra por 
una bomba de 1.000 cm3/seg., 
que es accionada por el motor 
principal del camión. Cuando el 
caso lo requiere, la plumh ex- 
tensible puede alargarse o re- 

traerse con una fuerza de 42,9 
kN, aumentando así las fueizas 
de levantamiento ejercidas por 
el cilindro del brazo principal. 
La velocidad de levantamiento 
es 1 2  m./seg. para el caudal re- 
comendado de aceite de 60 li- 
troslmin. La grúa puede hacer- 
se girar en un ángulo de 410'' 
en ambos sentidos lo que le 
permite abarcar totalmente el 
área de trabbjo. El par de ro- 
tación es 18 kNm. La velocidad 
de rotación es 200 por segundo 
para un caudal de aceite de 60 
litroslmin. 

COMBINACION 
PINZA/ROTADOR 

Como la manipulación de 
troncos redondos somete los a o  
cesorios de agarre a un trabajo 
excepcionalmente duro, debido 
a la irregular sección transver- 
sal de algunos troncas, las pin- 
zas y los rotadores de carga de 
la @a MLAB 900 han sido inte- 
grados en unidades compactas 
simples de gran resistencia y 
alta fiabilidad que incorporan 
pinzas de OP m2 o 0,55 mz, o 
cucharas de mandíbulas de 0,33 
m?. La elección del accesorio de 
agarre depende del tipo de tron- 
cos a manipular. Se pueden 
adaptar también amortiguado- 
res de oscilació.n, que incremen- 
tan lb capacidad de la grúa me- 
diante la absomión de las ten- 
siones adicionales causadas por 
el momento de las cargas osci- 
lantes. 

En la posición de reposo la 

grúa se acomoda perfectamente 
detrás de la cabina del conduc- 
tor o en la parte posterior de 
la plataforma. En ambas posi- 
ciones ocupa muy poco espa- 
cio, y el centro de gravedad del 
vehículo se encuentra bastante 
bajo, por cuanto que la altura 
total de la grúa es de sólo 2.486 
milimetros en la posición ple 
gada. Ello, junto con una baja 
carga sobre el eje delantero, 
permite al camión un desplaza- 
miento uniforme y suave en la 
carretera. 

SEGURIDAD EN 
SU mNSTRUCcION 

La unidad completa, inclu- 
yendo el asiento del operador, 
una pinza giratoria y un depó- 
sito de aceite lleno, pesa 2.355 
kilogramos. A fin de proteger 
las manguepas hidráulicas, és- 
tas van instaladas en el interior 
de la estructura y los brazos o 
plumas de la grúa, y carretes 
automáticos las mantienen ten- 
sas. La sobrecarga se wita me- 
diante válvulas de retención pa- 
ra cada función, más una válvu- 
la principal de seguridad. En 
caso de rotura de una mangue- 
ra, los cilindros hidráulicos son 
cerrados por válvulas sin retor- 
no, en tanto que válvulas de flu- 
jo constante evitan un descen- 
so demasiado rápido de la car- 
ga. El conjunto es estabilizado 
por vigas en voladizo con patas 
hidráulicas extensibles, que es- 
tán también provistas de válvu- 
las de retención. 


