
PK 8501
Performance

SU GRAN ALCANCE ABRE NUEVAS POSIBILIDADES DE USO



La versatilidad es la especialidad de la PK 8501 Performance. Sea trabajando con  cuchara o cargando

mercancías y maquinas, está grúa convence en cualquier situación. 

Para ello se complementan perfectamente el alcance con la tecnología: así, por ejemplo, el sistema

"High Power Lifting System" (HPLS) aumenta la fuerza elevadora y reduce ligeramente la velocidad de

trabajo cuando sea necesario. 

IDEAL PARA LOS MUNICIPIOS



FLEXIBLE EN LA UTILIZACIÓN

Recuperación de caudal

La alta velocidad de las prolongas se consigue gracias
al sistema de recuperación de caudal instalado de
serie, unido a tuberías de gran diámetro. La diferen-
cia de velocidad de trabajo es abismal.

Equipamiento de serie

• HPLS
• Mando por radio 
• PALTRONIC 50
• Refrigerador de aceite 
• Depósito adicional exterior de 100 l 

Válvulas pilotadas de retención de carga

Evitan que se baje el brazo de la grúa y están monta-
das de serie en todos los cilindros de elevación, de
articulación y de prolongas. Las válvulas están coloca-
das de forma que queden protegidas contra daños.

Engrase centralizado

Para el sistema de giro.



PARA ALCANZAR MÁS 

Equipos hidráulicos para accesorios

Con esta opción queda asegurado el suministro de
aceite para accesorios hidráulicos. Los latiguillos van
en bandejas compactas con lo que están óptimamen-
te protegidos.

Paso de aceite interior

Las conducciones interiores de aceite permiten una
construcción compacta del sistema de prolongas.
Permite una ótima protección contra daños.

Sistema de prolongas

• Los cilindros de prolongas van guiados por raíles.  
• Compensación óptima de la altura de los cilindros

de prolongas.

Gran apertura de los gatos

La grúa PK 8501 Performance es apta para todos los
chasis usuales de camiones. Se puede disponer de tres
anchos para los estabilizadores: 3,2 m (mecánico), 
4,9 m (mecánico o hidráulico) y 5,6 m (hidráulico).

KTL – pintado cataforético por inmersión eléctrica

Los componentes tratados con chorro de granalla de
acero se recubren con fosfatado de cinc en un proce-
so de inmersión y reciben el recubrimiento KTL en un
proceso electrostático. Con la posterior pintura de
recubrimiento con barnices de dos componentes se
obtiene una protección superficial como hasta ahora
sólo era habitual en la industria del automóvil.



MÁXIMA SEGURIDAD 

Capacidad máxima PK 8501 Performance

PK 8501 A Performance
Capacidad máxima: 51,0 kN/5200 Kg
Alcance Capacidad
hidráulico

3,9 m 19,3 kN/1970 Kg
5,4 m 13,4 kN/1370 Kg
7,4 m 9,8 kN/1000 Kg

PK 8501 B Performance
Capacidad máxima: 49,1 kN/5000 Kg
Alcance Capacidad
hidráulico

3,9 m 18,6 kN/1900 Kg
5,4 m 12,8 kN/1300 Kg
7,4 m 8,8 kN/ 900 Kg
9,6 m 6,9 kN/  700 Kg

mecánico
11,7 m 5,2 kN/  530 Kg
13,7 m 4,1 kN/  420 Kg
15,7 m 3,3 kN/  340 Kg

PK 8501 C Performance
Capacidad máxima: 48,1 kN/4900 Kg
Alcance Capacidad
hidráulico

3,9 m 18,1 kN/1840 Kg
5,4 m 12,0 kN/1220 Kg
7,4 m 8,1 kN/  830 Kg
9,6 m 5,9 kN/  600 Kg

11,7 m 4,9 kN/  500 Kg
mecánico
13,7 m 3,8 kN/  390 Kg
15,7 m 3,0 kN/  310 Kg

PK 8501 D Performance
Capacidad máxima: 47,1 kN/4800 Kg
Alcance Capacidad
hidráulico

3,9 m 17,5 kN/1780 Kg
5,4 m 11,3 kN/1150 Kg
7,4 m 7,4 kN/  750 Kg
9,6 m 5,2 kN/  530 Kg

11,7 m 3,9 kN/  400 Kg
13,8 m 3,2 kN/  330 Kg
mecánico
15,8 m 2,6 kN/  260 Kg
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PK 8501 Performance 
Capacidad máxima: 53,0 kN/5400 Kg
Alcance Capacidad
hidráulico

3,9 m 20,0 kN/2040 Kg
5,4 m 14,2 kN/1450 Kg



Los equipamientos mostrados en este folleto no corresponden a la versión estándar. Para el montaje se han de atender las normas y reglamentos especificos de cada país.

Nos reservamos el derecho de modificar las características sin ningún preaviso. KP-PK8501M1+SP, 08/07

www.palfinger.com

TECNICA HPLS INNOVADORA

PK 8501 Performance
Datos técnicos (EN 12999 H1-B3)
Momento de elevación 7,9 t x m/77,5 kNm
Máx. capacidad 5400 Kg/53,0 kN
Alcance hidráulico máximo 14,0 m 
Alcance mecánico máximo 16,0 m
Angulo de giro 400°-

PK 8501 Performance 
Grúa standard
Par de giro neto 0,9 t x m/8,8 kNm
Alcance 5,6 m
Anchura de apoyo standard  3,2 m
Anchura de apoyo máxima 5,6 m
Espacio para montaje 0,65 m
Anchura grúa plegada 2,3 m
Présion de trabajo 330 bar
Caudal recomendado en servicio de telemando de 40 L/min  
por radio y servicio LS a 50 L/min   
Peso propio con gatos 993 Kg


