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AMCO Machinery &
Consulting presenta la
nueva generación Rf de
Grúas KATO Cityrange
98

Grúa KATO Cityrange CR-200Rf
con pluma de 28 metros.

AMCO Machinery & Consulting es una empresa
especializada en la distribución de grúas móviles
y plataformas sobre camión de fabricantes de
primera categoría como KATO y Ruthmann Steiger
en la Península Ibérica. Además, AMCO es una
referencia en el sector de la compra-venta de grúas y
plataformas sobre camión usadas de calidad a nivel
internacional. En esta ocasión, AMCO, que se identifica
con “calidad de producto y de gestión, compromiso
y profesionalidad, servicio técnico rápido y eficaz
así como asesoramiento más allá de la máquina”,
presenta la nueva generación Rf de Grúas KATO
Cityrange.

D

esde su fundación en el año 1895 KATO Works CO., LTD
ha sido una empresa muy innovadora en el desarrollo de
las últimas tecnologías para maquinaria industrial pesada

como por ejemplo las grúas todo terreno o grúas móviles, para un
mercado exigente y en constante cambio. Desde su entrada en el
mercado internacional en los años 50, KATO ha introducido decenas de miles de máquinas, y es conocido en más de 120 países en
todo el mundo.
Esta clara apuesta por la innovación de KATO ha vuelto a quedar
plasmada en su nueva generación Rf de Grúas Cityrange, formada
por los modelos CR-130Rf, CR-200Rf y CR-350Rf, y cuyas principales características y novedades son:
• Potentes motores limpios Euro Stage 4.
• Mayor velocidad de circulación.
• Estabilizadores variables con auto-nivelación. El nuevo sistema
de estabilizadores semiautomáticos agiliza el proceso de nivelación de la grúa.
• Gancho directo industrial (Searcher Hook).
• Sistema de control de estacionamiento con sensores de distancia.
• Función ECO: limita las revoluciones del motor para reducir el
consumo de combustible y la emisión de sonidos.
• Mayor visibilidad desde la cabina.
• Reducción del peso neto de la máquina.
• Sistema de reporting de maniobras.
• Control de acceso e identificación del operador de grúas.
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Principales características de
la KATO Cityrange CR-130Rf
•
•
•
•

•

Gran tabla de carga.
Pluma de 24 metros.
Plumín abatible adicional de 5,50 m.
Dimensiones compactas del chasis: 1,99 m de
anchura, 6 m de longitud (7,46 m en total) y 2,87
m de altura.
Peso bruto de 13.745 kg.

Las grúas KATO Cityrange
ofrecen una gran eficiencia
operativa en una amplia variedad
de aplicaciones.

La nueva generación Rf de Grúas KATO Cityrange viene a satisfacer
la creciente demanda de grúas compactas industriales en Europa
y España, muy útiles en sectores tan diversos como el de la automoción, el agroalimentario, el químico, el del metal y la logística
industrial.

Principales características de
la KATO Cityrange CR-200Rf:
una auténtica ‘performer’
•
•
•
•
•
•

Son grúas que además pueden trabajar perfectamente dentro
de naves y de edificios de espacio reducido durante las mudanzas
industriales o en colocación e instalación de máquina-herramienta
y líneas de producción, así como en obras públicas que cuentan con
espacios de trabajo reducidos.•

Pluma de 28 metros.
Plumín abatible de 5,80 metros.
Anchura de 2,29 m
Longitud del chasis de 6,87 m.
Longitud total de 8,71 m.
Altura de 3,25 m.

KATO Cityrange CR-200Rf.

Amco Machinery & Consulting
Tel. 985 098 595
info@amcomachinery.com
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