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Esta publicación tiene sólo carácter informativo general. Konecranes se reserva el derecho a alterar o descatalogar, sin previo aviso y en cualquier momento, los 
productos y/o especificaciones incluidas en la misma. Esta publicación no se considera una garantía por parte de Konecranes, expresa o implícita, incluida pero no 
limitada a cualquier garantía implícita, comerciabilidad o calidad implícita para un fin determinado.

LO 
ESENCIAL
Eso fue en lo que nos enfocamos cuando
creamos nuestra nueva grúa CXT UNO. 
Basándonos en nuestra experiencia, 
elegimos las características esenciales 
y los componentes más importantes, y 
nos enfocamos en su función en nuestra 
tecnología robusta y comprobada. El 
resultado es una nueva combinación 
de grúa y polipasto asequible para todo 
negocio de elevación. CXT UNO es un 
producto Konecranes menos costoso y 
de alta calidad diseñado para trabajar de 
manera segura y confiable todos los días.

es el resultado de combinar solo los componentes más 
esenciales con una estructura de acero más ligera y 
optimizada y nuestro polipasto estándar Konecranes CXT de 
alta calidad.

UNA EXCELENTE INVERSIÓN

gracias a un diseño sencillo, a una respuesta rápida para servicio 
y a una entrega veloz de piezas de repuesto. El conjunto de estos 
aspectos ayuda a minimizar el tiempo inoperativo y mantiene a 
las grúas en funcionamiento.

FÁCIL MANTENIMIENTO

desde el pedido hasta la entrega y la operación en la obra, 
con un tiempo de entrega competitivo gracias a un KIT 
estandarizado.

PROCESO DE ENTREGA FLUIDO 

construida con solo las características más esenciales, 
que funciona bien y es fácil de usar.

UNA GRÚA SENCILLA
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CXT UNO trae la aclamada calidad de Konecranes a su 
trabajo cotidiano a un precio razonable. Esto es posible 
porque escuchamos las necesidades más básicas de 
manejo de materiales de nuestros clientes. Creamos 
un concepto de construcción sencilla con un énfasis en 
componentes básicos ya probados técnicamente.

La esencia de CXT UNO es nuestro polipasto CXT de 
alta calidad y componentes Konecranes rediseñados 
y optimizados. El uso eficaz de estos componentes 
importantes nos permite suministrar CXT UNO como un 
KIT a un precio competitivo.

AHORRE DINERO, 
INCLUSO A CORTO 
PLAZO

EL FÁCIL MANTENIMIENTO 
ES UNA CARACTERÍSTICA 
ESTÁNDAR.
El mantenimiento de CXT UNO es fácil. Cuenta 
con una configuración con fácil acceso a 
componentes. La construcción sencilla también 
significa que hay menos piezas que se puedan 
fallar. Los componentes de CXT son confiables, 
están diseñados para una larga vida útil.

Nosotros mismos fabricamos todos 
nuestros componentes importantes, 
como engranajes y motores. Estos 
están diseñados especialmente para 
el uso de grúas, para trabajar de 
manera integral entre sí. Mantenemos 
un control de calidad estricto de 
todos los materiales y componentes, 
los cuales cuentan con el respaldo de 
certificados y normas globales. Eso 
significa calidad confiable.

CALIDAD ABSOLUTA

DISPONIBILIDAD DE 
PIEZAS DE REPUESTO
Nuestra red global de piezas de 
repuesto ofrece una excelente 
disponibilidad de piezas, donde quiera 
que se encuentre.

RESPALDO  
DE SERVICIO COMPLETO
Konecranes proporciona atención completa 
para sus grúas durante el total ciclo de vida. 
También podemos proporcionar servicio de 
inspección según sea necesario. Estamos a 
sus órdenes cuando nos necesite.
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DISEÑO DE 
LA GRÚA

CADENA  
PORTACABLE

estructura optimizada minimiza 
el peso y las cargas por rueda

diseño y calidad de 
clase mundial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CXT UNO

UN KIT SÓLIDO
Es fácil tomar la decisión de comprar una CXT UNO. 
Se vende y entrega como un KIT prediseñado con una 
selección bien pensada de funciones y opciones. El 
concepto de entrega “listo para usarse” ahorra tiempo al 
acortar los tiempos de entrega y permite un proceso de 
venta sencillo y rápido.

LA VENTA DE MÁS DE 10.000
POLIPASTOS CXT CADA AÑO
COMPRUEBA SU EXCEPCIONAL 
DESEMPEÑO.
El polipasto CXT de Konecranes es la base del sólido 
desempeño de CXT UNO. Su tecnología comprobada 
brinda un nivel indudable de seguridad y confiabilidad 
a su proceso de trabajo. Es uno de los polipastos más 
comprados, con su excelente diseño y dimensiones de 
acercamiento que permiten el uso eficiente de espacio 
debajo de la grúa. 

control de velocidad 
sin pasos para un 
desplazamiento fluido 
de la grúa

uso optimizado 
de espacio y 
mejor acceso

fuente de poder cerrada 
libre de mantenimiento 

CONTROL DE 
INVERSOR

VIGAS TIPO CAJÓN  
Y DE PERFIL

POLIPASTO CXT
H

A

H

A

DIMENSIONES COMPACTAS

Grúa CXT

gran movilidad con excelente 
ergonomía

RADIO CONTROL

Desempeño

Capacidad de elevación de hasta 12,5 toneladas con tres modelos de 
polipasto de altura reducida (solo 1 polipasto por puente posible):
• CXT3 con capacidad de hasta 3,2 t
• CXT4 con capacidad de hasta 5 t
• CXT5 con capacidad de hasta 12,5 t

Solo grúas mono viga sobre rieles

Arreglo de cables 4:1

Altura de elevación de hasta 12 m

Luces de hasta 28 m

Clasificación hasta FEM 3m / ISO M6

Sistema de control

Control de 2 velocidades para elevación y para desplazamiento del carro

Seguridad

Protección térmica para todos los motores (interruptor bimetálico)

Protección mecánica contra sobrecarga 

Interruptor giratorio de cuatro pasos como fin de carrera de elevación 

Interruptor de fin de carrera de dos pasos para desplazamiento del puente

Velocidades

Velocidad de elevación 4/0,7 o 5/0,8 m/min
Velocidad de elevación 6/1 m/min (solo Perú)

Velocidad de desplazamiento del carro 20/5 o 24/6 m/min

Velocidad de desplazamiento del puente 32/8 o 40/10 m/min

Sistema de comando

Radio control con dos transmisores

Ambiente de funcionamiento

Uso en interiores

Modo de protección IP55

Opciones disponibles

Segundo interruptor de fin de carrera de elevación accionado por el gancho

Contador de tiempo mecánico para sistema de elevación

Luz y bocina para indicar sobrecargas

Dispositivo anti colisión para la traslación del puente

Interruptor de límite de dos pasos para desplazamiento del carro

Botonera colgante (sujeta al polipasto)

Botonera colgante de respaldo sujeta al panel del puente

Bocina (98 o 108 dB)

Luz indicadora para grúa (radio en uso)

Dispositivos anti-sísmicos para la grúa

Extensiones para los amortiguadores de la grúa

Provisión para un futuro radio control
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Konecranes es un grupo de Lifting Businesses™ líder en el mundo, que atiende a una amplia 
gama de clientes, como industrias de fabricación y procesos, astilleros, puertos y terminales. 
Konecranes proporciona soluciones de elevación que mejoran la productividad, así como servicios 
para equipos de elevación de todas las marcas. En 2016, las ventas del Grupo (negocio combinado 
comparable) alcanzaron 3 278 millones de euros. El grupo cuenta con 17 000 empleados en 600 
establecimientos de 50 países. Konecranes cotiza en NASDAQ OMX Helsinki Ltd. (símbolo: KCR).

© 2017 Konecranes. Todos los derechos reservados. ‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’,   y 'CXT', 'CXT UNO' son en cualquier caso 
marcas registradas o marcas comerciales registradas de Konecranes Global Corporation.
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konecranes.pe 
konecranes.cl

VEA LA HISTORIA COMPLETA 
DE CXT UNO, DESDE LA 
MESA DE DIBUJO HASTA EL 
FUNCIONAMIENTO.
konecranes.com/cxtuno


