
La RT30 Tadano es una grúa full telescópica RT (Rough Terrain) que tiene una dirección 4x4 y una tracción en 
los dos ejes con una transmisión full power shift que ofrece una capacidad de levantamiento de 32 

toneladas métricas a 3 mt de radio sobre estabilizadores en 360° de giro y 20,9 toneladas métricas a 3 mt de 

radio en movimiento con la carga posicionada al frente de la máquina. Viene con una pluma telescópica de 3 

tramos, sincronizada de 25 mt extendida y 10 mt retraída, en conjunto con su cabrestante hidráulico a pistones 

axiales con reducción planetaria y sus 4 estabilizadores función extensión horizontal y telescopado vertical con 

mando independiente.
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CALIDAD Y POST VENTA
LO MEJOR EN



Caja de cambios con convertidor de torque con velocidades adecuadas
controladas desde la cabina.

360 grados controlado por motor hidráulico
Dispositivo de seguridad contra giro sin freno para la alineación automática
de la pluma sobre la carga.

Cabrestante hidráulico con motor de pistón axial, tambor ranurado, caja de
cambios con reducción planetaria, con carretel de cable con resorte de
carga para mejor bobinado

Válvula de control de caudal compensado multi sección de 3 posiciones
proporcionales operada a palanca para giro, ascenso y descenso, acción
telescópica con operaciones de grúa independientes o simultáneas y control
de velocidad progresivo.

Válvulas de seguridad en todos los cilindros hidráulicos para protección
contra rupturas de mangueras y conductos.
Enfriador de aceite para enfriar el aceite hidráulico y de transmisión

Bombas hidráulicas:
Una bomba simple y una bomba doble montadas en la TDF de la transmisión.

4 unidades, de operación hidráulica con válvulas de bloqueo duales
anti fallas
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Tipo

Tanque de combustible

4 modos de dirección

MOTOR

DIRECCIÓN

MECANISMO DE ELEVACIÓN

Motor diésel turbo, refrigerado por agua.

270 lbs

4x2 delantera, 4x2 trasera, 4x4 dirección

coordinada, dirección a paso de perro

Súper estructura

Contrapeso
Construcción súper rígida y fuerte

Removible y atornillado a la súper estructura

Retraída

Extendida
10m

25m

TRANSMISIÓN

SÚPER ESTRUCTURA

PLUMA

SISTEMA HIDRÁULICO

PATAS ESTABILIZADORAS

ROTACIÓN

Pluma telecópica, rectangular, sincronizada, de 3 partes

Hidráulica e independiente, accionada desde la cabina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

rt - 30
grúa

Potencia máxima: 137 HP.

Pluma: 3 tramos telescópica.

Máx. capacidad de levantamiento: 32 Tn.

Peso operativo: 28.300 kg.


