
Las bivalvas PALFINGER para material a granel posibilitan la manipulación sencilla de arena,

gravilla y otros materiales a granel en muchos campos de aplicación como, por ejemplo, en la

construcción de carreteras. 

La elaboración precisa y de alta calidad garantiza un comportamiento perfecto de cierre de

la bivalva.

COMPORTAMIENTO OPTIMO DE CARGA

CUCHARA PARA ARIDOS 
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CUCHARA PARA ARIDOS PZG-S:
VERSION PESADA, para manipular áridos, basura, escombros, viruta , etc. También para carga
y descarga de camiones.
También indicada para manipular alquitrán. El diseño especial de las valvas, en combina-
ción con una mayor distancia entre sus respectivos ejes de giro, garantiza un llenado más
eficaz y rápido. Con la cuchara abierta, las aristas están colocadas perpendicularmente al
suelo, lo cual facilita la entrada de la cuchara en el material. A todo esto se añaden las
numerosas ventajas que conlleva la combinación entre la mecánica compensadora y la pro-
tección del cilindro: una perfecta sincronización de movimientos de las palas, una larga
vida útil del vástago y de las juntas, así como una reducción considerable de peso. El 
cilindro horizontal genera una gran fuerza de apriete y permite una construcción más
baja. Par de apriete: 28 kN. Caudal necesario: 40-60 L/min. Capacidad máxima de carga:
3000 Kg. Accesorios: dientes intercambiables a rosca, cuchillas de cierre KM685-07, gancho
para soldar en la cuchara.

A Dientes Volumen Peso propio
(mm) (ltr.) (Kg)

PZG300S 500 5 300 420
PZG400S 800 9 400 450
PZG500S 1000 9 500 465
PZG650S 1200 9 650 480
PZG1000S* 1200 9 1000 540

* Para medidas para PZG1000S, consulte.

CUCHARA PARA ARIDOS PZG-S-1:
VERSION LIGERA, puede cargarse manualmente por arriba, con gancho para soldar en la
cuchara

Par de apriete: 19 kN. Caudal necesario: 50 L/min. Capacidad máxima de carga: 3000 Kg.
Accesorios: dientes intercambiables a rosca, cuchillas de cierre KM685-07

Ancho Volumen Peso
(mm) (ltr.) (Kg)

PZG300S-1 640 300 335
PZG400S-1 800 400 345
PZG500S-1 1000 500 360
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¡Todos los modelos pueden suministrarse también como paquete que incluye motor de

giro, suspensión de la grúa y latiguillos! Todos los modelos disponen de válvulas de sob-

represión integradas con lo que son independientes de la presión de toma del vehí-

culo portador.


