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Hiab XS 055
Rango 4–6 tm
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Ligera y compacta, ofrece una gran resistencia

La Hiab XS 055 es un gigante disfrazado
La Hiab XS 055 combina todas las características y 
ventajas que estaba buscando en una grúa montada 
sobre camión, y con capacidad de 4 a 6 toneladas metro, 
así como muchos otros beneficios. Si lo que busca es 
compatibilidad con su flota de camiones de tamaño medio, 
la XS 055 le ofrece justamente eso. A pesar de ser una 
grúa tan compacta, ofrece un rendimiento completo que 
definitivamente superará sus expectativas. La grúa puede 
entregarse con los sistemas de control CL, Duo o HiDuo.

Sistema de control CL
El sistema de control CL (clásico) ofrece una grúa exce-
lente y versátil. Equipada con control manual, y el sistema 
inteligente SPACE 3000, la grúa puede realizar varias 
funciones al mismo tiempo, de una manera suave y eficaz.

Sistema inteligente SPACE 3000
SPACE 3000 supervisa y controla las operaciones 
electrónicas de su grúa de forma inteligente. Esto se lleva 
a cabo mediante una función muy avanzada llamada 
Protección contra sobrecarga (OLP). Entre otros benefi-
cios, le ofrece un área de giro mayor. Además, el sistema 
maneja funciones que normalmente utiliza el personal de 
mantenimiento como el indicador de código de avería y 
los datos del ciclo de carga. Equipado con estas funciones, 
SPACE 3000 es una parte del sistema de control CL.

Creada para satisfacer sus necesidades
Una biela D opcional hace que el segundo brazo se mueva 
a una velocidad constante. Esto tiene como resultado un 
rendimiento incluso más suave y más preciso. Opcional-
mente también puede pedir la grúa con el brazo segundo 
corto. Este sistema de brazo S aumenta la altura de eleva-
ción cerca de la columna, lo que resulta muy útil cuando, 
por ejemplo, se carga un palet cerca de la columna.
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Columna cerca del centro
Las grúas Hiab con sistema de giro de piñón 
y cremallera, ubican el centro de gravedad lo 
más cerca posible del centro. Eso significa, 
que se ofrece el mismo alcance en ambos 
lados del camión.

Válvula de retención de la carga
Se instala directamente en el cilindro y es 
una combinación de válvula de retención y 
protección contra rotura de mangueras.

Manetas muy bien protegidas
Las manetas del panel de control siempre se 
colocan de manera que queden protegidas 
contra movimientos accidentales del operario. 
Esto se realiza mediante el montaje de una 
barra protectora también utilizada para que el 
operador pueda apoyar los antebrazos.

VSL 
Gracias a la función VSL, el gruista puede 
dedicar toda su atención a manejar la grúa. 
El sistema inteligente de la grúa (SPACE) se 
encarga automáticamente de la estabilidad 
de todo el vehiculo, incluida la grúa, algo que 
aumenta la seguridad para usted y los que 
le rodean.
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Ligera y compacta, ofrece una gran resistencia

Perfi l hexagonal de brazo
El perfi l hexagonal asegura que el brazo esté 
siempre en perfecto equilibrio, gracias a su 
forma y su gran superfi cie de apoyo. Este 
perfi l también minimiza la desviación del 
brazo. Se reducen por tanto los costes de 
mantenimiento aumentando la efi cacia.

Accesorios
Tiene a su disposición una amplia gama de 
accesorios para conectar a su grúa Hiab. 
Estos accesorios le aseguran poder llevar a 
cabo muchas tareas diferentes.

Grandes pastillas de deslizamiento
El perfi l hexagonal permite el uso de grandes 
pastillas de deslizamiento. Esto hace que las 
extensiones se muevan con más suavidad y 
reduce el desgaste mecánico del brazo.

Distribuidor V80
El distribuidor Hiab V80 pertenece a la gama 
más alta de la tecnología de centro abierto. 
Ampliamente probado, ofrece una elevada 
fi abilidad. Trabaja con elevados caudales de 
aceite, ofreciendo gran precisión y facilidad 
de manejo.

Perfi l hexagonal de brazo
El perfi l hexagonal usado en los brazos Hiab 
es un diseño revolucionario presentado por 
Hiab hace muchos años. Ahora se equipa 
de serie en todo el mercado de las grúas de 
carga. Hasta la grúa Hiab más pequeña se 
benefi cia de este diseño.
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Cargotec aumenta la eficiencia de los flujos de carga por tierra y mar, allí 

donde haya una carga en movimiento. Las marcas comerciales de Cargotec 

–Hiab, Kalmar y MacGregor–, son reconocidas como marcas líderes en el 

transporte y la manipulación de cargas en todo el mundo. La red mundial de 

Cargotec trabaja estrechamente con nuestros clientes ofreciendo una 

amplia cobertura de Servicios que garantizan el funcionamiento continuado, 

fiable y sostenible de los equipos que comercializa. www.cargotec.com PB
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