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KATO EN VERTIKAL DAYS
KATO está exhibiendo sus grúas tipo City para el mercado europeo en Vertikal Days, que tiene lugar
desde entre el 15 y 16 de mayo y son el modelo ultra-compacto de 13 toneladas, CR-130Rf y el modelo de
20 toneladas, CR-200Rf y el nuevo modelo CR-250Rv, una grúa City de 25 toneladas para el mercado
europeo.
La KATO CR-250Rv será un reemplazo directo de la CR250 anterior, modelo del que se han vendido
numerosas unidades en todo el Reino Unido y en el resto de Europa.

La nueva Grúa City KATO CR-250Rv, de igual forma como las demás Grúas KATO, estará disponible para
la venta a través de AMCO Machinery & Consulting en España y Portugal, y se espera que las primeras
unidades lleguen a Europa a finales de este año.
Entre las características técnicas y los avances de esta nueva CR-250Rv que se citan se encuentran:
>
>
>
>
>
>
>
>

Una pluma principal de 29 metros que puede telescopar con el 100% de su carga.
Dimensiones ultra-compactas.
Un plumín hidráulico abatible y telescópico de 5,7 metros.
Un gancho fijo de 8,5 toneladas como estándar.
Un motor Cummins QSB 6.7 Stage V compatible en Europa.
Un sistema de cámara de visión tipo "ojo de pájaro" de 360 grados como estándar.
Sistema de frenado ABS de serie.
Voladizo trasero corto de solo 2.42 metros
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Características clave de la serie Rf:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Nuevo motor ecológico de etapa IV
Amento de la velocidad máxima de la carretera
Nuevo buscador de gancho
Asistencia de aparcamiento a distancia
Sistema automático de nivelación de grúa
Aumento del rendimiento del jib
Etiquetado inmovilizador
Sistema de análisis de registro de datos K-COR
Sistema de cámara completo como estándar (cámara trasera, cámara de cabrestante, cámara de
visión lateral)
Aumento de la velocidad del cabrestante en un 25%
Nuevo diseño de cabina del operador
Aumento de la visibilidad aérea en un 15%.
Función de aire acondicionado aumentado en un 30%.
Nuevo diseño de panel de medidores LCD (tablero de instrumentos)
Puerto de carga USB en el tablero
Luces exteriores todas LED
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Las grúas son de una calidad extremadamente alta y fabricadas completamente en Japón, ofreciendo lo
mejor en ingeniería japonesa.
La combinación de los mejores componentes europeos de calidad y la calidad japonesa de ingeniería y
fabricación, es una receta probada para el éxito y, con suerte, una muestra de lo que vendrá para sus
clientes europeos en el futuro próximo.
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AMCO Machinery & Consulting
Avda. del Jardín Botánico 408 l 33203 Gijón l Spain
Tel.: +34 985 098 595 l Fax: +34 984 846 928
Email: info@amcomachinery.com
www.AMCOMACHINERY.com
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