


Viva la experiencia  
Link-Belt.

Operaciones
Gracias a su gran dinamismo y 
precisión, y como filial perteneciente 
en su totalidad a Sumitomo Heavy 
Industries, Link-Belt es líder de 
mercado en cuanto a diseño de grúas 
y normas de calidad del producto. Se 
invirtieron millones de dólares con 
una filosofía de producción eficiente 
(“lean manufacturing”) en toda la 
empresa, conforme al modelo del 
sistema de producción eficiente 
(Lean) de Toyota. Se cumple con 
los principios de funcionamiento de 
SCCEM (seguridad, calidad, costo, 
entrega, medio ambiente) en todos 
los aspectos de la empresa.

 
Factor humano
La esencia de Link-Belt es nuestra gente: una familia de 
profesionales motivados apasionados por la calidad e innovación. 
Las grandes grúas representan solo uno de nuestros tantos 
subproductos. Con más de 140 años de experiencia, nuestro 
trabajo se basa en una búsqueda incesante de mejoras. Nuestros 
empleados ofrecen lo mejor de sí mismos en cada grúa Link-Belt. 

Nuestros ingenieros se acercan a ustedes, nuestros clientes, para 
brindar consejos e ideas. Finalmente, en una planta de última 
generación, donde la eficiencia está en permanente desarrollo, 
todas esas ideas se fusionan para dar origen a grúas que 
dominan el mercado y construyen el mundo: clientes, ingenieros 
y constructores de grúas en perfecta armonía. 

Tecnología de última generación
Durante la última década, Link-Belt invirtió $73 millones de dólares 
en ampliaciones de planta y actualizaciones en la producción. Una 
planta de producción avanzada de plumas armadas, un sistema 
de pintura de plumas, una nave de montaje de plumas y un centro 
universal de mecanizado aumentan la capacidad de producción y 
facilitan el control total de calidad y suministro de estos procesos. 
En enero de 2016, abrimos un centro de capacitación y control de 
calidad de 2790 metros cuadrados. La planta de capacitación brinda 
sus servicios a los distribuidores de Link-Belt, a los propietarios de 
las grúas y a los empleados.  

Instalación de fabricación de Link-Belt de  
75 716 sq. m2 (815,000 sq. ft.). en Lexington, Kentucky

Somos una empresa con solidez financiera 
y progresista, con tecnología de vanguardia, que 
diseña, fabrica, vende y respalda grúas de calidad 
internacional para nuestros tan preciados clientes.



ISO 9001 / ISO 14001
Link-Belt se basa en los 
principios de mejora continua 
de calidad, ISO 9001, y 
sus valores respaldan la 
visión de la calidad, lo que 
da como resultado una 
reducción de residuos, una 
mejor utilización de los 
recursos de la empresa y un 
mayor grado de satisfacción 
de empleados y clientes. El 
Sistema de Gestión Ambiental de 
Link-Belt fue validado con la certificación 
ISO 14001. La Organización Internacional de 
Normalización otorga esta certificación como marco para ayudar 
a las organizaciones a desarrollar sus propios sistemas de gestión 
medioambiental. 

Valor
Se requiere 
mucho más que 
una simple grúa. 
Significa brindar 
respuestas, incluso 
a medianoche, 
dondequiera que 
se encuentre. Link-Belt Preferred ofrece disponibilidad las 24 horas 
del día. Podrá encontrar en línea los manuales electrónicos en 3D 
y las especificaciones, para casi todas las grúas Link-Belt. Calcule 
la presión sobre el suelo o consulte los diagramas de piezas; allí 
encontrará toda la información. ¿Necesita un plan completo de 
elevación? 3DLiftPlan.com es fácil y rápido, y Link-Belt ofrece libre 
acceso para todas las grúas 3D que deban utilizarse. Pero Link-Belt 
Preferred es mucho más que un sitio web. Es valor. Incluye una 
capacitación integral sobre el producto y personal de apoyo que se 
ocupará de su grúa. Y lo mejor de todo: Link-Belt Preferred viene 
estándar con cada grúa Link-Belt. 

Soporte
Los distribuidores de Link-Belt se encuentran entre los mejores 
del mundo. Con una solidez financiera a largo plazo, están 
siempre dispuestos a enfrentar sus desafíos y proporcionar los 

conocimientos técnicos para que sus grúas estén listas para 
trabajar. Estos distribuidores tampoco están solos. Link-Belt 
ha especializado a técnicos de servicio regionales y asesores 
técnicos de planta, de tiempo completo, para maximizar la 
disponibilidad de sus grúas. Además, nuestro Centro de 
distribución de piezas de 75 716 sq. m2 (815,000 sq. ft.) 
forma parte integral del compromiso de soporte de productos 
ofrecido por Link-Belt. Puede contar con las piezas y las 

personas correctas, donde y cuando las necesite.  

Solo adelante
Nuestros ingenieros se acercan a ustedes, nuestros clientes, para 
brindar consejos e ideas. Luego, en una planta de última generación, 
donde la eficiencia está en permanente desarrollo, se desarrollan 
todas esas ideas para dar origen a grúas que dominan el mercado y 
construyen el mundo: clientes, ingenieros y constructores de grúas 
en perfecta armonía. 

Link-Belt no ha ralentizado su ritmo, sino que ha 
continuado fortaleciéndose para el futuro.



Camiones grúatelescópicos

Grúas todo terreno

Camiones grúa con dirección en todas las ruedas
max

max

max

Capacidad
Secciones y longitud  

de la pluma Tipo de 
pluma

Complementos de pluma opcionales
Altura máxima de la 

punta

tm m m m

HTC-8640 SL 36.2 
4 secciones
 10,8 – 33,5 

Plena 
potencia

Plumín angulable de dos piezas de 8,7 – 15,5 50,9 

HTC-8660
Serie II

50 
4 secciones
 10,8 – 33,5 Plumín angulable de dos piezas de 8,7 – 15,5 50,9 

HTC-8675
Serie II

70
4 secciones
12,5 – 38,7 

Pasador y 
enganche

Plumín angulable de dos piezas de 11,6 – 19,5  60,7 

Dos extensiones de 4,9 más plumín angulable de dos piezas de 19,5  70,1

HTC-86100 85
5 secciones
 11,6 – 42,7 

Plumín angulable de dos piezas de 10,7 – 17,7 62,5 

Dos extensiones de 4,9 más plumín angulable de dos piezas de 17,7 72,2 

HTC-86110 100
6 secciones 
11,7 – 50

Plumín angulable de tres piezas  de 3,0 – 10, 7 – 17, 7) 70,1

Dos extensiones de 4,9 más plumín angulable de 17,7 79,9

Capacidad
Secciones y longitud  

de la pluma Tipo de 
pluma

Complementos de pluma opcionales
Altura máxima de la 

punta

tm m m m

HTT-8675
Serie II

70 4 secciones 12,5 – 38,7  

Pasador y 
enganche

Plumín angulable de dos piezas de 11,6 – 19,5 60,7

Dos extensiones de 4,9 más plumín angulable de dos piezas de 19,5 70,1

HTT-86100 85 5 secciones 11,6 – 42,7
Plumín angulable de dos piezas de 10,7 – 17,7 62,5

Dos extensiones de 4,9 más plumín angulable  de dos piezas de 17,7 72,2 

HTT-86110 100 6 secciones 11,7 – 50 
Plumín angulable de tres piezas de 3,0 – 10, 7 – 17, 7) 70,1

Dos extensiones de 4,9 más plumín angulable de 17,7 79,9

Capacidad
Secciones y longitud  

de la pluma Tipo de 
pluma

Complementos de pluma opcionales
Altura máxima de la 

punta

tm m m m

175|AT 
Solo disponible con el motor Tier 4 Final

150
6 secciones

13 - 60.1

Pasador y 
enganche

Plumín angulable de tres piezas de 3 - 9,9 - 16,8 
96.1

Tres extensiones de 5,5 más plumín angulable de 16,8

ATC-3210
Solo disponible con los motores EPA 

2017 y Tier 4 Final

185
6 secciones
 13,5 – 61,1 

Plumín angulable de tres piezas de 3,6 – 12,2 – 20,4 84,5

Dos extensiones de 7,6 más plumín angulable de 20,4 99,6 

ATC-3275 
Solo disponible con los motores EPA 

2017 y Tier 4 Final

250
7 secciones
13,3 – 68 

 Plumín angulable de tres piezas de 3,6 – 12,2 – 20,4 91,7 

Dos extensiones de 7,6 más plumín angulable de 20,4 106,7 



Grúas para terrenos difíciles
max

kg (lb)

Capacidad Peso operativo
Longitud de 

la pluma Tipo de pluma Pendiente máxima

Dimensiones 
de transporte

Longitud y distancia entre orugas

tm m m m m

TCC-500
51 45 359 

4 secciones
10.8 - 33.8 

Plena potencia

40%

Alt.:: 3.0 
Ancho: 3.5 
Long.: 13.8 

Distancia entre orugas extendidas: 3,8 
Distancia entre orugas intermedia: 3,3 
Distancia entre orugas retraídas: 2,7  

Longitud de oruga: 6,0 

TCC-750
70 65 985

4 secciones
11.8 - 35.2

Alt.: 3.2 
Ancho: 3.5
Long.:14.9

Distancia entre orugas extendidas: 4,3
Distancia entre orugas intermedia: 3,6 
Distancia entre orugas retraídas: 2,6  

Longitud de oruga: 6,3

TCC-800
75 65 853

4 secciones
11.8 - 36.6

Alt.: 3.4 
Ancho: 3.2 
Long.:14.87

Distancia entre orugas extendidas: 4,3
Distancia entre orugas intermedia: 3,6
Distancia entre orugas retraídas: 2,6  

Longitud de oruga: 6,4

TCC-1200
110 101 151

5 secciones
12.2 - 45.7 

Alt.: 2.9 
Ancho: 3.6 
Long.: 15.3 

Distancia entre orugas extendidas:  4,6 
Distancia entre orugas intermedia: 3,9 
Distancia entre orugas retraídas: 2,7  

Longitud de oruga: 7,1 TCC-1400
127 105 823 

6 secciones 
12.9 - 59.5 

Pasador y enganche

Alt.: 2.9 
Ancho: 3.0 
Long.: 16.1

TCC-2500 
230 182 337

7 secciones 
13.3 – 68

Alt.: 3.0
Ancho: 3.5  
Long.: 16.7

Distancia entre orugas: 6.2 m
Longitud de oruga: 8.8 m

Capacidad
Secciones y longitud  

de la pluma Tipo de pluma
Complementos de pluma opcionales

Altura máxima  
de la punta

tm m m m

RTC-8050
Serie II

50
4 secciones
10.8 - 33.5

Plena potencia

Plumín angulable de dos piezas de 8,7 – 15,5 51.2  

RTC-8065
Serie II

60
4 secciones
11.6 - 35.0 

Plumín angulable de dos piezas de 10,7 – 17,7 
Dos extensiones de 4,9 más 

plumín angulable de dos piezas de 17,7
64.5 

75|RT 70
5 secciones
11.6 - 43.3 

Plumín angulable de dos piezas de 10,7 – 17,7 
Plumín angulable de tres piezas de 3,0 – 10,7 -17,7

63.6

RTC-8090 
Serie II

80
5 secciones
11.6 - 42.7 

Pasador y enganche
Plumín angulable de dos piezas de 11,6 – 19,5 

Plumín angulable de tres piezas de 3,0 – 11,6 – 19,5 
Dos extensiones de 4,9 más plumín angulable de 19,5

72.6 

100|RT 90
5 secciones
12.3 - 47.2 

Plena potencia
 Plumín angulable de dos piezas de 10,7 – 17,7 

Dos extensiones de 4,9 más plumín angulable de dos 
piezas de 17,7

72.3 

120|RT 110
6 secciones

11.6 - 50  

Pasador y enganche

Plumín angulable de dos piezas de 10,7 – 17,7 
Dos extensiones de 4,9 más plumín angulable de 17,7

79.7

RTC-80130
Serie II

120
5 secciones
12.6 - 49.3 

 Plumín angulable de dos piezas de 9,4 – 16,8 
Plumín angulable de tres piezas de 3,0 – 9,4 – 16,8 

Tres extensiones de 5,5 más plumín angulable de 16,8
84.7

RTC-80160
Serie II

145
5 secciones
12.9 - 59.5

Plumín angulable de dos piezas de 9,4 – 16,8 
Plumín angulable de tres piezas de 3,0 – 9,4 – 16,8 

Tres extensiones de 5,5 más plumín angulable de 16,8
94.8

Grúas de oruga telescópicos



Grúas de orugas con pluma de celosía
kg (lb)

Camiones grúa con pluma de celosía

Capacidad
Peso operativo 

de la grúa
Tipo y longitud de pluma

Combinaciones 
máximas de pluma 

y plumín

Longitud máxima de la 
pluma auxiliar angulable

Distancia entre orugas 
extendidas y longitud 

de orugas

tm kg m m m m

138 HSL 
g

73

65 954 
Tubular: 12.2 - 61 54.9 + 18.3 

N/A
Distancia entre orugas 

extendidas: 4,3 
Longitud: 6,2 66 561 

Angular: 12.2 - 45.7 45.7 + 18.3 

218 HSL 
g

100 86 209
Tubular: 12.2 - 70.1 61 + 22.9 Pluma abatible: 45,7 

Plumín “luffing” 
angulable: 42,7 

Distancia entre orugas 
extendidas: 4,3  
Longitud: 6,3 Angular: 13.7 - 47.2 -

228 HSL 
g

118 106 614
Tubular: 13.7 - 71.7 62.5 + 22.9

N/A
Distancia entre orugas 

extendidas: 4,4  
Longitud:  6,4 Angular: 13.7 - 47.2 -

238 HSL 
g

136 119 148 Tubular: 15.2 - 79.3 70.1 + 24.4

Pluma abatible: 50,3 
Plumín “luffing” 
angulable: 45,7  
Plumín fijo: 9,1

Distancia entre orugas: 5,4  
Longitud:  7,9 

248 HSL 
g

181.4 158 626 Tubular: 16.8 - 86.9 74.7 + 30.5 

Pluma abatible: 45,7  
Plumín “luffing” 
angulable: 54,9 
Plumín fijo: 9,1 

Distancia entre orugas: 5,4  
Longitud: 8,4 

298 Serie 2 
g

227 188 938 Tubular: 18.3 - 88.4 76.2 + 27.4
Pluma abatible: 57,9  

Plumín “luffing” 
angulable: 59,4

Distancia entre orugas: 5,9  
Longitud: 8,4

348 Serie 2 
g

272 (300)
 

234 134

Servicio pesado: 21.3 - 91.4 73.1 + 42.7
Pluma abatible: 54.9 + 73.2 

(180 + 240) 

Plumín “luffing” angulable:  
48.8 + 64 + 24.4 
(160 + 210 + 80)

Distancia entre orugas 
extendidas: 6,7 

Distancia entre orugas 
retraídas 5,8 

Longitud de oruga:  9,4 Pluma de largo alcance:  
25.9 - 108.2

83.8 + 42.7

Capacidad
Tipo y longitud 

de pluma
Combinaciones máximas 

de pluma y plumín
Longitud máxima de la 

pluma auxiliar angulable
Distancia entre eje

Anchura de 
estabilizadores/distancia 

entre estabilizadores

tm m m m m m

HC-238H II
g

137 Tubular: 15,2 – 79,3 70,1 + 22,9

Pluma abatible: 50,3  
Plumín “luffing” angulable: 

45,7 
Plumín fijo: 9,4

7,2
Anchura: 6,9  
Distancia: 6,1

g Se vende solamente en América del Sur y América Central

g Se vende solamente en América del Sur y América Central



¡¡Y MÁS!!
• Soporte a distribuidores con capacitación 

en fábrica
• Técnicos con experiencia en fábrica
• Distribución de piezas las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana, con  
disponibilidad del 95%

• Representantes de servicio al cliente  
de piezas de fábrica

• Reparación estructural certificada  
por Link-Belt

• Inspección de la pluma
• Manuales en línea:
 - Manuales del operador
 - Manuales de mantenimiento
 - Páginas de piezas
• Archivo de documentación
• Planificación de elevación en 3D
• Calculador de presiones sobre el suelo



Lexington, Kentucky  |  www.linkbelt.com
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