
 

 

Fecha: 2008 

Producto / Modelo: EPSILON 

Sector: Reciclaje/Eliminación de residuos/Limpieza municipal/Servicio de contenedores 

Compañia: Boonzaaier  

EPSILON 
Nueva definición de la geometría de grúas 
 
Forma constructiva compacta y sistema de prolongas inteligente 
 
Cada sector tiene sus propias usanzas y exigencias. Y EPSILON ofrece la solución adecuada para cada caso 
con su sistema de prolongas y sus variantes de equipamiento y control. Así, la EPSILON E 165 Z 88 con su 
ejecución triple Z, asiento elevado incluido con mando a distancia por radio, está hecha como a medida para 
realizar los exigentes trabajos con bivalva de la empresa Boonzaaier en la localidad holandesa de 
Renswoude. La grúa EPSILON montada en un camión volquete para transporter asfalto, tierra y desechos 
residuales satisface todos los deseos tanto en el trabajo activo con bivalva como en posición de transporte 
gracias a su tecnología y cinemática. La denominación „TRIPLE Z“ se debe al hecho de que se trata de una 
grúa tipo Z con un total de 3 prolongas (1 brazo principal y 2 brazos articulados). En detalle: además de la 
doble prolonga hidráulica standard con los latiguillos protegidos en el interior y sistema de bielas, la grúa 
está también equipada con un brazo principal telescópico completamente nuevo. Este brazo principal 
telescópico puede extraerse 1000 mm y puede controlarse a través de una función hidráulica adicional en el 
distribuidor. Las ventajas son evidentes: la grúa plegada tiene una longitud de apoyo muy corta y compacta. 
Pero extraída tiene un alcance excelente. Para esa actividad especial en los Países Bajos es necesario tapar 
la superficie de carga hidráulicamente con la trampilla cobertora durante la marcha, en un caso para que no 
se enfríe el asfalto, en otro caso para que no caigan desechos de la superficie de carga. Con una grúa usual 
con bivalve sería por ello necesario desmontar la bivalva para el transporte porque resultaría imposible apoyar 
la grúa sobre la trampilla. Ello es algo que con las grúas EPSILON ya pertenece al pasado gracias al sistema 
„Triple Z“. La delgada forma constructiva del brazo principal permite que la grúa pueda plegarse dentro de la 
anchura máxima permitida del vehículo equivalente a 2,55 m, incluyendo una cuchara bivalva de 400 litros. 
El nuevo sistema de prolongas EPSCOPE revisado y optimado así como la cruceta EPSLINK forman un 
sistema cerrado con una conducción de latiguillos que va por completo en el interior desde la prolonga, 
pasando por la punta de la grúa y la cruceta y llegando hasta el rotator hidráulico y combinan la máxima 
eficacia con facilidad de servicio. La conducción de latiguillos por el interior ofrece la mejor protección 
posible contra la suciedad y el deterioro. En caso de que a pesar de ello sea necesario cambiar un latiguillo in 
situ, ello es tan fácil como un juego de niños debido al sencillo desmontaje de la chapa de protección. 
 

 


