
Fabricada con componentes de primer nivel que la convierten en una grúa de excelentes 
prestaciones, posee un motor Volvo Eicher E-683 TCI Turbo refrigerado y una capacidad de levante 

de 23 toneladas 1,5 mt de radio al frente. Cuenta con una transmisión mecánica, con caja de cambio 
sincronizada con 12 velocidades de avances y 2 velocidades de retroceso brindando una velocidad 

máxima de 40 km/h y su pluma de 4 tramos; 3 telescópicos hidráulicos, sincronizados con un 

cabrestante hidráulico con pasteca de 6 vueltas ideal para trabajos diarios.
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CALIDAD Y POST VENTA
LO MEJOR EN
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Frontales: 12.00 x 24 – 20 PR (cuatro unidades)
Traseras: 17.5 x 25 – 20 PR (dos unidades)

Trasero:  Eje de tracción, montado sobre resortes semi elípticos
Montado de forma rígida en el marco frontal

Cabrestante hidráulico con 6/4 caidas
Diámetro de cable: 13mm

Marca

Modelo

Tipo

Articulación

Radio de giro

MOTOR

DIRECCIÓN

MECANISMO DE ELEVACIÓN

VOLVO EICHER

E – 683 TCI diésel, turbo, refrigerado por agua

Articulada por volante

Hasta 35° de cada lado

8.5 m aprox.

Ruedas traseras

Ruedas delanteras

De estacionamiento

Operados a aire en el eje trasero

“hidroneumáticos”- hidráulicos de asistencia neumática.

Frenos de resorte, operados a aire en el eje trasero.

Tracción

Tipo

Velocidades

Embrague

Capacidad de pendiente

4x2

 Sincronizada con caja de cambios auxiliar

 12 de avance y 2 de reversa - 40kmph (descargada)

Disco de fricción seco y simple

35% sin carga

Bomba de dirección y levantamiento Bombas en paletas de tándem

Telescópica

Levantamiento

Con 4 tramos – 3 tramos sincronizados y de acción

hidráulica cuarto tramo de acción manual para mayor seguridad.

Con conectores de doble acción

FRENOS

SISTEMA HIDRÁULICO

PLUMA

TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE

EJES

RUEDAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRX
2319

grúa Potencia máxima: 137 HP.

Pluma: 4 tramos (3 telescopios

hidráulicos sincronizados).

Máx. capacidad de levantamiento: 23 Tn.

Peso operativo: 17.685 kg.


