SISTEMAS DE PUENTEGRÚA, GRUAS DE CABALLETE Y POLIPASTOS
DONGQI GROUP es una empresa conjunta entre China y Nueva Zelanda. Las instalaciones cubren
un área de 240,000 metros cuadrados. La inversión total es de 240 millones de RMB y el capital
registrado es de 108 millones de RMB. En la actualidad hay más de 3600 empleados, entre ellos
500 técnicos y más de 70 ingenieros de alto nivel. Cuenta con más de 2.000 equipos y dispositivos
de fabricación y pruebas. La capacidad anual de producción de grúas alcanza más de 10.000 sets,
y los valores de ventas alcanzan los 1.500 millones de RMB. La compañía cuenta con la
cooperación tecnológica de reconocidos fabricantes europeos de maquinaria tales como SZW de
Gran Bretaña, NORD y SIEMENS de Alemania, Schneider de Francia, etc. La compañía está
comprometida con la innovación y el desarrollo tecnológico. En DONGQI hacemos un gran esfuerzo
para la construcción de grúas de calidad de esta famosa marca con destino al mercado interno e
internacional.
Yuantai Crane, del Grupo DONGQI, puede proporcionarle, entre otros, Sistemas de Puente Grúa
de Tipo Europeo de alta calidad, y de Caballete, de todos los tamaños y capacidades de levante,
para todo tipo de aplicaciones industriales, diseñados y fabricados a la medida de las necesidades
de nuestros clientes, con componentes de alta calidad, muy confiables, con dos (2) años de
garantía y precios muy competitivos.
Con el suministro de la siguiente información mínima le podremos cotizar y proporcionar el sistema
de puente grúa más costo-efectivo del mercado nacional, en la forma como más le convenga a sus
necesidades e intereses:

INFORMACION REQUERIDA PARA EL DISEÑO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capacidad de levante (Ton)
Altura de elevación requerida (m)
Altura del soporte lateral de la viga (m)
Altura libre debajo de la viga (m)
Ancho de la construcción, luz del puente grúa (m)
Altura de la edificación (m)
Tamaño y longitud del recorrido longitudinal del puente grúa (m)

8.
9.

Aproximación lateral y límite final lateral del gancho (m)
Velocidad de elevación (m por minuto), Velocidad de recorrido del puente grúa (m por min), Velocidad
de recorrido del carro del polipasto (m por min)
10. Requisitos eléctricos (440/220 CA, 60 Hz, u otra especificación - festón o barra conductora)
11. Requisitos de control (consola colgante, radio y/o AMS remoto)
12. Otros requisitos adicionales, tales como suministro del sistema completo, listo para instalación y puesta
en servicio.
A continuación se presentan, con valores unitarios FOB Qingdao – China, estimados en dólares de Estados
Unidos, la oferta de tres puentes grúa de 10, 25 y 45 Ton de capacidad de levante, y de una grúa de caballete
(gantry) de 20 Ton, con las longitudes de las vigas puente y las alturas del gancho, u otro dispositivo de
levante (adicional) que se indican, que le pueden servir de guía para estimar el valor CIF que tendría el
sistema que está necesitando para su empresa, entendiendo por supuesto que el valor de la grúa (sistema
de vigas, con el carro del polipasto, los carros testeros y el gancho) dependerá principalmente de la longitud
de las vigas puente, de la altura y del recorrido longitudinal del puente grúa.
PUENTE GRÚA TIPO EUROPEO (normas FEM)
VALOR USD
QDX 45 Ton (FEM) – Doble Viga - Luz 30 m – Altura del gancho al piso 5 m 77.880
Rieles QU70 + Grapas y platinas de sujeción
78/m lineal de riel
Barra colectora con colectores
13.2/ m lineal de riel
Ejemplo: Longitud de la carrilera 80 m. Precio FOB USD 92.472, Precio CIF Cartagena USD 110.900
PUENTE GRÚA TIPO EUROPEO (normas FEM)
VALOR USD
QDX 25 Ton (FEM) – Doble Viga - Luz 15 m – Altura del gancho al piso 5 m 57.400
Rieles P43 + Grapas y platinas de sujeción
49.5/m lineal de riel
Barra colectora con colectores
10.0/ m lineal de riel
Ejemplo: Longitud de la carrilera 80 m. Precio FOB USD 66.920, Precio CIF Cartagena USD 80.300
PUENTE GRÚA TIPO EUROPEO (normas FEM)
VALOR USD
QDX 10 Ton (FEM) – Doble Viga - Luz 20 m – Altura del gancho al piso 5 m 45.500
Rieles P38 + Grapas y platinas de sujeción
41/m lineal de riel
Barra colectora con colectores
8.5/ m lineal de riel
Ejemplo: Longitud de la carrilera 80 m. Precio FOB USD 53.420, Precio CIF Cartagena USD 64.100
GRÚA DE CABALLETE (GANTRY)
VALOR USD
Grúa Gantry de una viga 20 Ton - Viga Simple- Luz 10 m – Altura del gancho 44.500
al piso 10 m. Con cabina de control y sistema de alarmas
Rieles P38 + Grapas y platinas de sujeción + Carrete de Cable extensor
43/m lineal de riel
Ejemplo: Longitud de la carrilera 80 m. Precio FOB USD 51.380, Precio CIF Cartagena USD 61.656
Garantía de dos (2) años, con servicio local de postventa en Barranquilla, certificado por el fabricante.
El fabricante está en condiciones de suministrar el sistema que se requiera, con componentes eléctricos y
electrónicos de fabricación china o europea, según requiera el cliente, mediante envío, para instalación por
parte del cliente, o con asistencia para la instalación y comisionamiento del sistema, o como proyecto llave
en mano, con garantía a partir del comisionamiento y capacitación del equipo operador y encargado del
mantenimiento.

Los siguientes son algunos de los componentes principales que el fabricante puede incluir en la construcción
de los sistemas de puentes grúa de Tipo Europeo, dependiendo de sus necesidades y del presupuesto
disponible.

No. Componentes principales del Sistema de Puente Grúa

Breve descripción

1

Sistemas de grúa de viga doble
o simple
Vigas robustas sin soldaduras, y
carros testeros de doble extremo.
Acero estructural al carbono
Q235B con tecnología de
conformado, sin costuras, más
fuerte y más elegante.

2

Ruedas europeas
De material en forja de aleación
de manganeso, con enfriamiento
intermedio y recubiertas con
Pintura anti-oxidante

3

Gancho
Estándar FEM.

4

Carro del polipasto eléctrico
Européo.
(reductor, tambor, motores; clase
de protección Clase F, estructura
compacta, polipasto de altura
reducida, elevación de doble
Velocidad,
velocidad
de
desplazamiento del inversor
Clase trabajo FEM M5).
Estándar FEM: carcasa del
reductor en aleación de aluminio.
Operación estable, bajo ruido.
Lubricación de larga vida (ciclo
de uso seguro) Disco de freno
electromagnético de doble disco.
Motor elevador “tres en uno”
(Motor-reductor-freno)
(Marca Siemens)
Baja corriente de arranque,
arranque suave de par grande,
buena aceleración. Rendimiento,
diseño de larga vida útil.
Parámetros técnicos de acuerdo
con los estándares FEM y HMI de
alta velocidad y bajo ruido.
Motor de Traslación “Tres en
uno”
(Motor-reductor-freno)
(Marca Siemens)
Baja corriente de arranque,
arranque suave de par grande,
buen rendimiento de aceleración,
diseño de larga vida útil,
parámetros técnicos de acuerdo
con los estándares FEM y HMI de
alta velocidad y bajo ruido.

5

6

7

8

9

10

11

Engranajes reductores
Marca Siemens, configuración
avanzada,
importado
de
Alemania con embalaje original.
Carcasa de aluminio, motor de
elevación de alto rendimiento con
frenos de disco, diseño libre de
mantenimiento.
Freno Electromagnético de
Disco de doble válvula.
Marca Siemens.
Alto rendimiento, importado de
Europa con embalaje original.
Rápido, altamente confiable,
ajuste automático durante el
intervalo de frenado, a prueba de
polvo, libre de mantenimiento,
libre de amianto, pastillas de
freno, larga vida útil.
Unidad
de
control
de
seguridad Novostar
Especialmente diseñada para
polipastos eléctricos de la serie
NWH. Desarrollo independiente
de nuestra empresa, logra una
variedad de funciones según la
demanda del usuario. Calcula el
tiempo de descanso de trabajo y
el tiempo total de trabajo, el
tiempo total de sobrecarga, el
tiempo total de arranque del
motor de elevación.
Protege y da señal de alarma de
fallas en el espesor de los discos
de freno. Información de fallas y
consejos de mantenimiento.
Tambor marca Yuantai
Fabricado por nuestro grupo, con
30 años de experiencia, de alta
calidad, certificado OEM. Los
tambores son fabricados en
acero procesado sin costuras
con máquinas CNC.
Guaya de Acero
Fabricada en Inglaterra, de alta
Resistencia
2160
N/m2,
altamente segura.

12

Guía de la Guaya
Plástica, peso ligero, excelente
resistencia
al
desgaste,
reduciendo el desgarre y
desgaste del cable.

13

Cable plano y viga en I.
Suministro de potencia eléctrica
para el carro del polipasto.

14

Panel de Control Eléctrico
Marca Schneider

15

Interruptores limitadores de
recorrido.
Tipo de auto-reinicio para
recorridos
transversales
y
longitudinales. Protege la grúa
antes de que choque el objeto.

16

Conector
Conector de aire al cable de
conexión, fácil y Seguro.

17

Interruptor
de
límite
de
elevación
Tipo
de
tornillo,
ajuste
automático. Libre de ajuste, alta
precisión y amplio rango de
ajuste, la configuración multitáctil
puede efectivamente lograr el
cambio entre la velocidad rápida
y lenta durante el ascenso y la
caída y la función de parada.

18

Amortiguador
Usado para amortiguar la
colisión.

19

Control inalámbrico de radio
Marca de Telecrane
Botón: arriba y abajo; izquierda y
derecha; adelante y atrás;
empezar y parar. Parada de
emergencia. También incluye el
control de rotación del gancho.
Es seguro y confiable. Alta
eficiencia de trabajo. Mejora el
ambiente de trabajo.
Bus-Bar recubierto en PVC
Incluye colector de corriente,
tensor y soporte. Colectores de
contacto deslizantes combinados
de una sola etapa. Tienen
reputación de alta calidad
facilitando el mantenimiento.
Rieles
Para la traslación longitudinal del
puente grúa.

20

21

22

Placas de sujeción y placas de
fijación de los rieles

23

Vigas de soporte

24

Cable wheel

25

Hoist Trolley single girder

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL SISTEMA DE PUENTE GRÚA

Por favor revise el catálogo de productos del fabricante.

