
 

 

 

Doble actualización de grúas todo terreno 
Tadano: 
AC 4.110-1 y AC 5.120-1 
 

Lauf an der Pegnitz, Alemania - 4 de agosto de 2021 – El fabricante de grúas móviles 

Tadano apuesta por la actualización, renovando los dos modelos de cuatro y cinco ejes de 

las clases de 100 a 120 t. Una renovación que va mucho más allá de la nueva denominación. 

Gracias a la nueva pluma aún más robusta, con la que también está equipada la AC 5.120-1, 

la ágil AC 4.110-1 ha aumentado su capacidad de carga sin cambiar su peso total. Esta grúa 

de cinco ejes AC 5.120-1 continúa destacando por su práctica carga por eje de 10 t para el 

uso diario.  

Como parte de su reestructuración, a lo largo del año, Tadano irá armonizando la 

denominación de sus modelos de grúas móviles. Las nuevas AC 4.110-1 y AC 5.120-1 ya 

anticipan la denominación actualizada. 

Pluma más robusta para una mayor capacidad de carga 

La principal característica de ambas grúas es la nueva pluma principal más robusta. Gracias 

a esta, Tadano puede ofrecer un plus de capacidad de carga. Con la pluma principal 

totalmente extendida, ambos modelos pueden elevar ahora 10 toneladas, lo que supone un 

aumento del 37% en la capacidad de elevación con respecto a los anteriores modelos ATF-

100-4.1 y ATF-120-5.1.  

Mayor zona de trabajo para una menor distancia 

Con la extensión de pluma, ambas grúas presentan ahora una mayor zona de trabajo. Un 

alcance forzado mínimo, más altura de elevación y un ángulo de pluma de 82° permiten 

trabajar más cerca de la grúa. Esto hace que ambas grúas sean aún más adecuadas para 

obras confinadas y para trabajar a gran altura. 



   
 
 
 

 

Soluciones flexibles para extensiones 

Además de la mayor capacidad de elevación, las AC 4.110-1 y AC 5.120-1 se benefician de 

una extensión de pluma principal (HAV) actualizada. Gracias a su reducida complejidad, esta 

se pude instalar de forma especialmente rápida. La extensión de pluma principal de las ATF-

100-4.1 y ATF-120-5.1, incluyendo plumín de montaje, continúa estando disponible. Ambas 

versiones de HAV se benefician ahora de la reducción del radio mínimo en la posición 0°. 

Datos técnicos Tadano AC 4.110-1 

• Capacidad de carga máx.: 110 t 
• Pluma: 11,4 m – 60 m 
• Extensión de pluma principal: 3,7 m / 10,1 m – 31,9 m 
• Altura de polea máx.: 91,5 m 
• Radio máx.: 68 m 
• Motor vehículo: Mercedes-Benz OM 470 LA, 340 kW, fase 5 UE 
• Motor superestructura: Mercedes-Benz OM 934 LA, 129 kW, fase 5 UE 
• Transmisión: ZF TraXon 12.1 
• Tracción: 8 x 6 x 8 (8 x 8 x 8) 
• Dimensiones 
• Longitud: 13,12 m 
• Anchura: 2,75 m 
• Altura: 3,97 m 

 

Datos técnicos Tadano AC 5.120-1 

• Capacidad de carga máx.: 120 t 
• Pluma: 11,4 m – 60 m 
• Extensión de pluma principal: 3,7 m / 10,1 m – 31,9 m 
• Altura de polea máx.: 91,5 m 
• Radio máx.: 68 m 
• Motor vehículo: Mercedes-Benz OM 470 LA, 340 kW, fase 5 UE 
• Motor superestructura: Mercedes-Benz OM 934 LA, 129 kW, fase 5 UE 
• Transmisión: ZF TraXon 12.1 
• Tracción: 10 x 6 x 10 (10 x 8 x 10) 
• Dimensiones 
• Longitud: 13,53 m 
• Anchura: 2,75 m 
• Altura: 3,99 m 



   
 
 
 

 

 
 

Contactar: 
Damien Bizjak 
Marketing Communication 
Tel. +49 6332 83 1023 
E-mail: Damien.Bizjak@tadano.com  

 

 

Acerca de Tadano Faun GmbH  

Tadano Faun GmbH fue creada en 1990 tras la adquisición de Faun GmbH por parte de Tadano Ltd. En la planta 
de 160.000 metros cuadrados ubicada en la ciudad Lauf an der Pegnitz en Franconia, Alemania, se desarrollan y 
fabrican grúas todoterreno y grúas montadas en camión. El emplazamiento también cuenta con un almacén de 
piezas de repuesto y un centro de entrenamiento de última generación. Una red global de ventas y servicios se 
encuentra a disposición de clientes de todo el mundo. Antes de la entrega, cada grúa es probada 
minuciosamente en el campo de pruebas de 65.000 metros cuadrados a 30 km de Pegnitz.   
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