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Encontrará más información en: www.palfinger.com/thebrand

LIFETIME 
EXCELLENCE
Las grúas articuladas PALFINGER convencen por su ciclo de 
vida útil superior. Son las más económicas y fiables, durante 
toda la vida útil del producto. Desde la búsqueda de soluciones 
hasta la reventa.

• Orientado a la aportación de soluciones

• De valor fijo

• Económico

• Fiable

• De fácil mantenimiento

• Respetuoso con el medio ambiente

• De fácil manejo

• Listo para su uso
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MULTIFUNCIONAL  
Y FIABLE
La PK 18500 Performance se destaca tanto por su fiabilidad como por sus polifa-
céticas posibilidades de uso y es ideal para la carga y descarga de carga fraccio-
nada y maquinaria de construcción. Tres anchos para los estabilizadores y hasta 
cinco prolongas hidráulicas la convierten en un dispositivo perfecto de trabajo 
para las más diferentes tareas.
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LA GRÚA  
DE CARGA IDEAL
10 Highlights

Elementos de diseño funcionales 
Práctica y atractiva

Las robustas cubiertas de plástico protegen las piezas de la grúa 
de suciedad y daños. Aspecto mejorado y una mayor comodidad 
de manejo – durante toda la vida de la grúa.

Mandos ergonómicos de la grúa
Toda la información de un vistazo

Las palancas de mando para todas las funciones de la grúa están 
ordenadas de forma ergonómica en la consola. Ello posibilita un 
trabajo cómodo y eficaz. La consola de control integra los demás 
elementos de control de la grúa (CE, etc.).

Tecnología de revestimiento
Protección de superficies al máximo nivel

La base para una protección de superficies perfecta es el 
revestimiento KTL. Después, los componentes reciben otro 
revestimiento en el equipo de recubrimiento de polvo o bien se 
pintan mediante un robot de pintura con un barniz protector de 
dos componentes. Excelente conservación y protección contra la 
corrosión durante toda la vida de la grúa.

High Speed Extension
Para aplicaciones de trabajo eficientes

La High Speed Extension incorporada de serie aumenta la velo-
cidad de extensión del sistema de brazo de elevación. La grúa 
funciona de forma mucho más rápida y económica. 
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Servicios hidráulicos adicionales
Versátil y fácil de usar

Tanto para el Jib como para otros accesorios hidráu licos se 
necesitan equipos hidráulicos hasta la punta. La colocación de los 
latiguillos en cadenas protectoras y sobre bandejas dá una óptima 
protección a los mismos.

Sistema de gatos
Para una estabilidad óptima

Los soportes de gatos de serie con 4,8 m ofrecen una buena es-
tabilidad. En caso de necesidad también hay disponible un apoyo 
telescópico de 6,6 m.  Las conducciones a los gatos de la grúa van 
alojados en el interior de los  soportes de apoyo garantizando así 
una protección óptima contra su deterioro. Como opción pueden 
suministrarse gatos de apoyo abatibles hidráulicamente 180° 
hacia arriba. 

Paso de aceite interior
Una protección perfecta gracias a su diseño compacto

Las conducciones interiores de aceite permiten una construcción 
compacta del sistema de prolongas. Permite una óptima protec-
ción contra daños.

Engrase centralizado
Perfectamente lubricada

Para el sistema de giro.

PAL 50*
Confort y seguridad

Con Paltronic 50, PALFINGER ofrece un sistema electrónico de 
control para la grúa de serie. Este sistema electrónico diseñado 
a medida controla y supervisa la grúa y permite un manejo más 
sencillo y seguro de ésta.

Radiocontrol remoto*
Interacción con el usuario

Los radiocontroles remotos de PALFINGER pueden equiparse 
opcionalmente con palancas en cruz o lineales. Una pantalla 
LED informa al operario de la grúa de los diferentes estados de 
funcionamiento.

* Equipo opcional / Equipamiento específico de cada país 7



PERFORMANCE
Calidad que convence.

B

D

PK 18500

A

Los alcances están indicados con el brazo principal a 20º y por ello no son los alcances máximos de la grúa.
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Capacidad

B

C

D

max.  6100 kg / 59,8 kN
4,5 m 3970 kg / 38,9 kN
6,1 m 2860 kg / 28,1 kN
8,0 m 2170 kg / 21,3 kN
   
max.  6000 kg / 58,9 kN
4,5 m 3870 kg / 38,0 kN
6,1 m 2790 kg / 27,4 kN
8,0 m 2050 kg / 20,1 kN
10,2 m 1600 kg / 15,7 kN
12,4 m* 1250 kg / 12,3 kN
14,6 m* 1000 kg / 9,8 kN
16,6 m* 830 kg / 8,1 kN
  
max.  5850 kg / 57,4 kN
4,5 m 3790 kg / 37,2 kN
6,1 m 2650 kg / 26,0 kN
8,0 m 1950 kg / 19,1 kN
10,2 m 1500 kg / 14,7 kN
12,3 m 1220 kg / 12,0 kN
14,5 m* 980 kg / 9,6 kN
16,7 m* 810 kg / 7,9 kN
18,7 m* 620 kg / 6,1 kN
  
max.  5750 kg / 56,4 kN
4,5 m 3710 kg / 36,4 kN
6,1 m 2560 kg / 25,1 kN
8,0 m 1850 kg / 18,1 kN
10,2 m 1390 kg / 13,6 kN
12,3 m 1120 kg / 11,0 kN
14,4 m 940 kg / 9,2 kN
16,6 m* 770 kg / 7,6 kN
18,7 m* 620 kg / 6,1 kN

A

*Prolongación mecánica 9



PK 18500

PERFECTAS DIMENSIONES

DIMENSIONES

VARIANTES DE PROLONGAS

PK 18500C PJ 060B

PK 18500D PJ 040A
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PK 18500

Datos técnicos 
EN 12999 H1-B3

DIMENSIONES

VARIANTES DE PROLONGAS

Momento de elevación   18,3 mt/180,0 kNm 
Máx. capacidad  8000 kg/78,5 kN 
Alcance hidráulico máximo  14,6 m
Alcance mecánico máximo  18,8 m
Alcance máximo (con fly jib)  25,1 m
Angulo de giro  400°
Par de giro neto  2,4 mt/24,0 kNm
Alcance  8,2 m
Anchura de apoyo standard      4,8 m        
 Anchura de apoyo máxima         6,6 m  
Espacio para montaje  0,88 m 
Anchura grúa plegada  2,5 m
Presión de trabajo  300 bar
Caudal recomendado en servicio de 45 l/min a 65 l/min 
de telemando por radio y servicio LS de 65 l/min a 80 l/min
Peso propio con gatos  2117 kg

PK 18500C PJ 060B

PK 18500D PJ 040A
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KP-PK18500M2+ES

Las grúas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y 
no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones 
propias de cada país a la hora de construir las grúas. Los datos relativos a las dimensiones 
no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción. PALFINGER.COM


