Manufacturas Recovery
S.A. de C.V.

El establecimiento de la norma en servicio pesado remolque y maniobras.
CENTURY 5230/5130T está diseñado para ser el ideal en unidad de remolque cuando la escala de peso es un
problema. CENTURY 5230/5130T ofrece 113 "de underlift llegar a manejar fácilmente la mayoría de los
vehículos, su carrocería. Estándar fabricada en aluminio la hace mas ligera en su peso estacionario, su pluma
Hidráulica de 30 toneladas de recuperación y winch 25,000 libras es una grúa completa en este popular paquete.

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

LIDERAZGO LEGENDARIO
Equipo estándar:

Equipo opcional:

• Carrocería aluminio 96” ancho
• Manómetros hidráulicos lado izquierdo
• Cadenas de seguridad 1 par, parte trasera
• 3 compartimientos grandes parte delantera
• 2 compartimientos laterales parte horizontal
• Cerraduras de pulso ó potencia de presión
• Iluminación tipo LED en equipo grúa
• Iluminación interior cajas herramienta tipo LED
• Pantaloneras de caucho CENTURY
• Estantería receptoras de horquillas
• Estantería receptora de horquillas parte trasera
• Estantería ajustable
• Estantería colgante, resguardo de cadenas
• Estantería resguardó plato quinta rueda
• Placa aluminio desmontable ultima sección
• Controles de manejo en ambos lados
• Cableado eléctrico flexible, y gomas protectoras
• Arcos polveras de caucho color negro
• Conexión paso de corriente 7 polos
• Conexión paso de aire directa
• Conexión paso de aire tipo manija
• Aisladores de caucho
• Porta torreta de 3 piezas
• Control remoto extensión cable 8 funciones
• Consola panel de switch 9 funciones,
3 funciones underlift.

• Estabilizadores laterales, winch 20,000 lbs
• Carrocería aluminio mas largas
• Cajas herramienta túnel 26”, 30”, 34”, 48”
• Caja herramienta puerta tipo cortina
• Riele pasamanos cromados
• Porta torreta tubular aluminio
• Lavabo plegable de plástico
• Soporte canalización ó altura de horquillas
• Barra acero y gancho de remolque
• Plato quinta rueda desmontable
• Perno rey enganche a quinta ruedas
• Tirón de remolque tipo bola
• Bases “L” levantamiento a ruedas
• Horquillas de enganche adicionales
• Estaciones de control iluminados
• Anillos “D” base estructural de pluma
• Kit cadenas trabajo 12 pzas, 1 par matracas
• Kit bandas de poliéster
• Kit pastecas (carruchas)
• Indicador ángulo carga
• Faros halógeno giratorios 360º
• Computo datos información
• Panel switch electrónico, interior de cabina
e interior de cajas herramienta, control remoto
inalámbrico

• Toma fuerza
• Controles de botón parte trasera grúa
• Molduras de extrusión cromadas
• Luces led en canal ó ranura de moldura
• 3 ó 4 puertas carrocerías aluminio
• Extensión de horquillas adicionales
• Adaptador cubo con gancho
• Bases “L” tipo europeas
• Apoyo estabilizador plana desmontable
• Anillos “D” parte trasera defensa
• Perno en “U” enganche abrazaderas de
muelles
• Horquilla de levante tipo pasador
• Torreta
• Cámara y monitor a color o blanco y negro
• Sistema localizador satelital
• Controles mando underlift dentro de cabina
• Pintura general equipo
• Rotulación

Equipo estándar Pluma:

• Poder elevación 2 pistones
• Poder extensión pluma 1 pistón
• Refuerzo base estructural tipo aleta
• 2 winch planetarios hidráulicos
• Neutralizador de aire
• Ajustador de cable winch neumático
• Poleas giratorias 360º
• Estabilizadores hidráulicos traseros
en diagonal
• Cable winch, y ganchos giratorio
• Bomba hidráulica 2 fases
• Mangueras y conexiones hidráulica
• Tuberías de alimentación hidráulica
• Filtros purificadores
• Tanque aceite hidráulico
• Tablillas de nylamid engrasadas
• Graseras en todos los puntos movibles

Equipo estándar Underlift:

• Potencia de elevación
• Poder de inclinación
• 3 extensiones elevador de ejes
• Rondanas de nylamid de fricción
y perno ajustable de giro
• Perfil bajo travesaño elevador ejes
• Bajo perfil en horquillas titulares
• 1 par de receptores de horquillas
• Poder de extensión
• Poder de resguardo elevador ejes
• Pivote de 2 piezas
• Giro travesaño 70º
• 8 pares de horquillas
• 1 par de horquillas enganche muelle
• Tablillas de nylamind lubricadas
• Topes de extensión
• Graseras en todos los puntos deslizables

Especificaciones carga pluma hidráulica:
• Capacidad carga máxima a 30º 60,000 libras
• Capacidad carga mínima a 30º 16,000 libras
• Ángulo máximo
39º grados
• Máxima altura
219”pulgadas
• Extensión pluma pasando
112”pulgadas
defensa trasera a 30º
• Peso estimado de la grúa
12,060 libras
Especificaciones malacate:
• Capacidad carga
25,000 libras
• Winch 2 velocidades variables tipo planetario
• Cable winch
5/8” x 200ft

Especificaciones elevador ejes:
• Capacidad carga máxima 35,000 libras
extendido a 49”
• Capacidad carga mínima 16,000 libras
extendido a 113”
Ángulo de carga
10º +/-

Chasis recomendado:

• Eje delantero
13,200 libras
• Ejes traseros
40,00 libras
• Distancia C. B
157” pulgadas
• Centro eje trasero final 40” pulgadas
• Tolerancia del chasis 2,250,000 lbs/ in

Todas las recomendaciones son mínimos. Especificaciones de peso puede ser necesario en
función de chasis y equipo de peso. Siempre consulte con su distribuidor local o con la
Fábrica para información adicional. El marco fuera de los rieles de bastidor se extiende
detrás de la cabina debe estar libre de los depósitos de combustible, aire tanques, cajas
de batería, etc. Todas las puntuaciones se basan en factores estructurales, no en
capacidades vehicular. Las especificaciones que se muestran son aproximaciones y
pueden variar dependiendo de chasis seleccionado. Miller Industries Inc Equipo de
remolque se reserva el derecho de cambiar o modificar los productos y / o especificaciones
sin previo aviso u obligación. Algunos equipos que se muestra es opcional.
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