
La Hydra 14 de Escorts Group posee un motor diesel de 4 cilindros, refrigerado por agua que brinda 

una potencia nominal de 50 CV a 2200 rpm. Cuenta con una transmisión de alta resistencia ideal 
para su labor diaria con una caja de engranajes de malla constante. Junto con su eje de transmisión 

recto ofrece 8 velocidades de avance y 2 de retroceso dando una velocidad máxima de 29 km/h (sin 

carga, restringido según las normas de seguridad).
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Modelo 

Tipo

Potencial nominal

Articulación

Radio de giro

MOTOR

DIRECCIÓN

MECANISMO DE ELEVACIÓN

ESCORT AE 4.286-3A

Motor diésel de 4 cilindros, refrigerado por agua.

49 HP

±56o

6.5 m

TRANSMISIÓN

LLANTAS

6 caídas, cabrestante hidráulico (capacidad 12 t), diámetro de cuerda 13 mm

PLUMA

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Advertencia sonora de sobrecarga. Freno de seguridad de elevación.
Protector de cilindro. Dispositivo de protección contra fallas de manguera.
Compensación de cables para autonivelación.

CABINA

Protector de cilindro elevador. Parachoques delantero. Espejo retrovisor
Reflectores. Lámpara de giro y de marcha atrás.

Transmisión de alta resistencia para la aplicación de grúas. Caja de
engranajes de malla constante junto con eje de transmisión recto.
8 velocidades de avance y 2 de retroceso con interruptor selector alto-bajo 

Velocidad máxima de desplazamiento: 29 km/h (sin carga, restringido
según las normas de seguridad)

Frente - 11.00X20-16PR (cuatro nos) - Trasero - 13.00X24-12PR (dos nos)

Pluma de 4 tramos: 3 tramos accionados hidráulicamente y sincronizados
y un tramo de anclaje manual para seguridad.

Dirección asistida articulada, controlada hidráulicamente a través de dos
gatos de acción doble.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia máxima: 50 HP.

Pluma: 4 tramos

(3 hidráulicos y 1 anclaje manual).

Mecanismo de elevación: 6 caídas.

Peso operativo: 11.100 kg.


