Manufacturas Recovery
S.A. de C.V.

Midnight Express
CENTURY Midnight Express fue diseñado para ser rápido, fácil y seguro para realizar enganches en segundos, Ideal para
Trabajos de alto volumen y muy dinámicos, para trabajos municipales, policía y transito de ciudades importantes y cosmopolitas.
El operador grúa puede realizar maniobras de enganche levante neumáticos, con el sistema hidráulico sofisticado desde la parte
interior de cabina y realizar maniobras hasta un ángulo 90°. Recordando siempre utilizar los cinturones y cadenas de seguridad.
al remolcar los autos.

Auto estacionado ….No hay problema!

Ahora el operador cierra las tenazas
El operador bajo al suelo wheel lift
La barra de enganche gira al topar con las
hidráulicas, elevando al vehículo y listo
mientras se realiza la maniobra aún
llantas para entrar en la posición de
para remolcarlo
ángulo 90°
levante
Todas las maniobras de levante pueden ser realizadas desde el interior de la cabina
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Midnight Express
EQUIPO ESTANDAR CENTURY MIDNIGHT EXPRESS
• Pluma y wheel lift integrados
• Sistema hidráulico levante neumáticos
• Bomba hidráulica clutch
• Controles mando interior cabina 5 funciones dobles
• 1 par cinturones amarre neumáticos
• 1 par cadenas seguridad
• Caja herramienta integrada en carrocería en ambos lados
• Carrocería tipo modular ancho ajustable
• Compartimiento accesible para mantenimientos
• Pistón de levante pluma – wheel lift con válvula de seguridad
• Sistema automático de válvulas seguridad piloteadas
• Iluminación de acuerdo ley federal
• Caja registro eléctrico y cableado eléctrico forrados anti flama
• Par de cauchos antiderrapantes marca CENTURY
• Alarma reversa
• Fácil acceso en baleros y bujes partes móviles
• Tensor cable winch (301M)
• Winch planetario 8,000 libras velocidad variable (301M)
• Barra horizontal auto centrado con perno 3” diámetro
• Válvula retención pistón extendible wheel lift
• Guía rodillo nylamid en mangueras despliegue tenazas hyd
• Tirón bola remolques con base de acero integrado
• Ensamblada y pruebas de carga desde planta de fabricación

CHASIS RECOMENDADO
Para su mejor aprovechamiento CENTURY recomienda
P.B.V. 10,000 libras doble rodado trasero y una distancia
de cabina a centro eje trasero CA 60” pulgadas, refuerzo
muelles, tanque de combustible lateral debajo de la cabina
entre el chasis y barra cardan.
La transmisión deberá ser automática para mayor facilidad
de aprovechamiento maniobras desde el interior cabina.

ESPECIFICACIONES CENTURY Midnight Express.
• Capacidad pluma no extendible
8,000 libras
CAPACIDAD WINCH & CABLE
• Winch en la primera vuelta
8,000 libras
• Cable diámetro y distancia
3/8” x 30 mts
• Tipo de cable
6x19 alma fibra al centro
CAPACIDADES DE CARGA WHEEL-LIFT
• Capacidad carga
4,000 libras
• Capacidad arrastre
7,500 libras
ESPECIFICACIONES WHEEL-LIFT AUTOCARGABLE
• Distancia retraída defensa trasera carrocería
en su posición normal
50” pulgadas
• Distancia extendido defensa trasera carrocería
en su posición carga
73” pulgadas
• Capacidad arrastre tirón remolque (bola)
5,000 libras

EQUIPO OPCIONAL
• Carrocería fibra vidrio,
• Carrocería aluminio, acero inoxidable
• Torreta, panel switch, faros trabajo
• Kit enganche de motocicletas y ratchet con banda 1”
• Defensa delantera reforzada
• Caja herramienta túnel
• Luces magnéticas
• Pintura general equipo
• Porta torreta o cubre cabina fabricado en aluminio tubular
• Porta torreta o cubre cabina fabricado en acero
• Bracket para torreta abatible
• Dollies auto cargables rodado 4.80 ó 5.70
• Dollies gollay individual auto cargable
• Bracket asentamiento dollies

Manufacturas Recovery SA de CV
Av. Lopez Mateos 4205 Colonia Rincón del Oriente Ciudad.- San Nicolas de los Garza, Estado.- Nuevo León. c.p. 66470

Tel.- 0181-8105-0679, 0181-8313-8917, 0181-8313-9010.
www.gruasrecovery.com ventas@gruasrecovery.com

