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La tecnología de vanguardia ‘Intelli-Grip®’ monitoriza 
automáticamente los sistemas de vacío y de alimentación para:

• Maximizar la productividad
• Ayudar a reducir los errores humanos
• Simplificar el mantenimiento y las reparaciones
• Proteger a los empleados y la propiedad contra riesgos

908 West Main - P.O. Box 368
Laurel, Montana  59044  U.S.A.

406.628.8231 (teléfono)
406.628.8354 (fax)

LEVANTADOR GIRATORIO-MANUAL Y BASCULANTE-MANUAL 
DE WOOD'S POWR-GRIP® CON SISTEMA DE VACÍO DOBLE 'DC3'

MRT411LDC3
Máxima capacidad

de carga 700 lbs [320 kg]

Tecnología 'Intelli-Grip®'

Las pruebas automáticas garantizan que el levantador siempre esté listo 
para levantar.
La pantalla coloreada muestra de un vistazo los datos pertinentes de 
crucial importancia.
Anticipa los riesgos y alerta al operador de antemano por medio de las 
alarmas claramente audibles y visibles.
Monitoriza la batería continuamente y evita que el levantador se adhiera a 
una carga cuando la energía es peligrosamente insuficiente.
Los niveles de advertencia múltiples identifican claramente la severidad de 
peligros.

Movimiento
de carga

Rotación manual, de 360° a los cantos, con pestillo que engancha en cada 
cuarto de vuelta
Inclinación manual, de 90° entre vertical y horizontal, con pestillo que engancha 
automáticamente en la posición vertical

Alimentación de
operación estándar 12 voltios CC, 5 amperios

Características 
estándares

Tecnología 'Intelli-Grip®'
Sistema de vacío doble
Bomba de vacío de alto flujo
Batería y cargador
Indicador de energía de la batería
Luz estroboscópica de vacío insuficiente
Zumbador de advertencia de vacío insuficiente o de corte eléctrico con 
batería auxiliar
Luz de levantamiento verde
Vacuómetros
Filtros de aire en las líneas de vacío
Tanques de reserva de vacío
Ventosas montadas con resortes
Soportes de ventosas movibles
Brazos de ventosas de extensión
Flujo de aire reversible para efectuar un desprendimiento rápido
Mecanismo de desprender con dos pulsadores

Dispositivos optativos

Sistema del mando a distancia (59906)
Adaptador para camión elevador (95722)
Colgador de largo adaptable (95723)
Brazos de extensión largos (95725)
Válvulas de cierre para ventosas individuales (93011)
Espaciadores para soportes de ventosas movibles (93101 & 93101AM)
Alargaderas del marco con brazo en forma ‘T’ (97466)
Caja de embarque para MRT4 (53006)
Compuestos alternativos de las ventosas que son resistentes al manchar, 
resistentes al calor y para las superficies recubiertas (pedido especial)

Sistema de vacío doble
Cuenta con dos circuitos de vacío totalmente independientes.
Proporciona la capacidad redundante en el sistema de vacío.
Limita la posibilidad de un fallo catastrófico.
Reduce el riesgo de daños a las personas y el equipo.



configuración básica configuración lineal configuración alargada

MRT411LDC3
Extensión de ventosas estándar

   Configuración básica:
Configuración alargada:

Configuración lineal:

28¼" x 32¾" [72 cm x 83 cm]  
48¼" x 67½" [123 cm x 172 cm]  
78¼" x 15¾" [199 cm x 40 cm] 

Cantidad / Tamaño de ventosas 4 ventosas de 11" [28 cm] de diámetro, con reborde

Peso del levantador 125 lbs [57 kg]

Normas de diseño
ASME B30.20  (BTH-1 Categoría de diseño ‘B’, Clasificación de servicio ‘0’)
CE
AS 4991

(Véase www.WPG.com para recibir más información.)

Basado en la información de productos más reciente al tiempo de publicación.
Las condiciones ambientales pueden afectar el rendimiento y la longevidad del producto.  Favor de consultar

las instrucciones del producto en WPG.com o de contactar a un representante de ventas técnicas para recibir más información.



Máxima capacidad
de carga

500 lbs [225 kg]
(con brazos largos instalados)

Acrecentamiento de peso 
del levantador

10 lbs [5 kg]

Se muestra el levantador
modelo MRT4 con los brazos de 

extensión largos.

BRAZOS DE 
EXTENSIÓN LARGOS
Están diseñados para las aplicaciones donde se requiere 
una extensión de ventosas más larga para reducir la parte 
sobresaliente de las cargas grandes.

Se muestran las dimensiones del modelo MRT411LDC. 
 Reste 2-3/4" [7 cm] para el modelo MRT49DC.
 Reste 1-3/4" [5 cm] para el modelo MRT4HV11DC.

EXTRAS PARA MRT

Reducción del espacio 
entre el levantador y el 
malacate

11-3/4" [298 mm] con 
configuraciones acortadas

Acrecentamiento del 
alcance horizontal

7-5/8" [193 mm] con 
configuraciones de asa 
invertido

Máxima capacidad
de carga*

Configuración estándar:
700 lbs [320 kg]

Configuración de asa invertido: 
600 lbs [270 kg]

Configuración acortada:
650 lbs [295 kg]

Configuración acortada y de 
asa invertido: 500 lbs [225 kg]
*La capacidad neta no puede 
exceder la capacidad estándar del 
levantador.

Acrecentamiento del peso 
del levantador

10 lbs [5 kg]

COLGADOR DE 
LARGO ADAPTABLE
Está diseñado para las aplicaciones donde se requiere 
acrecentar el alcance horizontal desde el punto del gancho 
o las aplicaciones donde hay un mínimo de espacio entre el 
levantador y el equipo de alzamiento, tales como la colocación 
de materiales debajo de los aleros u otras circunstancias del 
manejo semejantes.



• Está diseñada especialmente para transportar y almacenar     
los levantadores de ventosas MRT4 de Powr-Grip®.

• Está hecha totalmente del plástico ‘HDPE’ reciclado y cuenta   c o n 
la construcción termo-moldeada de dos hojas, lo cual le hace    
muy duradera y resistente al agua.

• Un hueco especial almacena los brazos de extensión de     
estos levantadores.

• Las correas de nilón interiores sujetan el levantador y los     
brazos de extensión firmemente en posición y así evitan el    
movimiento dañino durante el tránsito.

• Las correas de goma exteriores aseguran que la caja    
permanezca cerrada durante el tránsito.

• Los mangos moldeados en la caja le permite manejarla de     
manera cómoda.

• Hay posiciones en el interior de la cubierta para sujetar     
hasta 4 ventosas extras.

• El exterior acanalado de la caja está diseñado especialmente para     
facilitar el amontonado de los levantadores múltiples (hasta 4).

• Los rodillos en una extremidad de la caja le permite a una sola persona de    
trasladar el levantador hasta una distancia corta.

• Las ranuras en la base le facilitan manejar las cajas de todos lados con un    
camión elevador.

CAJA DE EMBARQUE PARA EL LEVANTADOR MRT
(SE VENDEN EL LEVANTADOR Y LA CAJA SEPARADAMENTE)

ADAPTADOR PARA 
CAMIÓN ELEVADOR

Dimensiones admisibles 
de las horcas

desde 1-1/2" hasta 2-1/4" 
[38-57 mm] de grosor y desde 
4" hasta 6" [102-152 mm] de 
ancho

Espacio entre las horcas 4" [102 mm]
Máxima capacidad
de carga

700 lbs [320 kg]
cuando se usa con 
MRT411LDC*

Máximo grosor de la 
carga

1" [25 mm] con plena capacidad 
de carga

Acrecentamiento del peso 
del levantador

130 lbs [59 kg]

*Se requiere que el camión elevador tenga una capacidad 
suficiente para soportar el peso del levantador así como la máxima 
carga cuando la carga está colocada 8-3/4" [222 mm] fuera de los 
extremos de las horcas ó 50-3/4" [1289 mm] fuera de los topes 
de las horcas, cualquiera haga que la carga sea a distancia más 
grande fuera de las ruedas delanteras del camión elevador.

Está diseñado para las aplicaciones donde se desea un camión 
elevador, tales como la colocación de materiales debajo de los 
aleros y las aplicaciones en los interiores comerciales donde no 
se puede usar una grúa.

Se muestra el levantador
modelo MRT4 con un adaptador 

para camión elevador.


