
 

 

 

Máquina potente y compacta: 
La nueva Tadano AC 4.070(L)-1 
 

Lauf an der Pegnitz, Alemania - 14 de julio de 2021 – Con la introducción de la AC 4.070-

1 y la AC 4.070L-1, el fabricante de grúas móviles Tadano presenta una grúa todo terreno de 

cuatro ejes modernizada con una capacidad de elevación de 70 t y dos longitudes de pluma. 

En la sucesora de la exitosa ATF 70G-4 se pone gran énfasis en la flexibilidad y comodidad 

del trabajo, con una nueva cabina de vehículo, un control versátil de la grúa y motores que 

cumplen con la actual fase 5 de la UE.  

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

denominación de sus modelos de grúas móviles. La nueva AC 4.070(L)-1 ya anticipa la 

denominación actualizada. 

Sobre todas las cosas: rendimiento 

Con una longitud de 52,1 m, la pluma principal de seis secciones supera a los competidores 

de cuatro ejes de su clase. Incluso con la longitud total de la pluma, la grúa pude elevar 5,8 t. 

La capacidad de carga se ha mejorado aún más, especialmente para radios pequeños con la 

pluma principal empinada. Opcionalmente continúa estando disponible la pluma principal de 

44 m. Esto demuestra claramente la intención de Tadano de ofrecer a sus clientes una grúa 

compacta, pero potente y polivalente: de construcción robusta y aplicación flexible. 

Gran equipamiento 

Los clientes de la nueva AC 4.070(L)-1 se benefician ahora también de las exclusivas 

características de la última cabina de vehículo del fabricante y del idéntico concepto operativo 

de la superestructura con control de grúa AML-F. La máxima de Tadano es no hacer 

concesiones en equipamiento, calidad y flexibilidad. Esto también lo deja patente la extensión 

de pluma principal (HAV) de 9 a 16 m. Ya sea de forma manual o hidráulica continua, puede 

superar de 0° a 40° una amplia gama de obstáculos. Adicionalmente, la capacidad de carga, 



   
 
 
 

 

en total más elevada, se ajusta de forma continua para cualquier radio. En la pluma, en el lado 

opuesto del plumín de doble plegado, se puede fijar un plumín de montaje adicional de 1,8 m. 

Trabajo rápido 

El preciso e intuitivo control de grúa AML-F permite cortos tiempos de montaje y preparación 

y una gran flexibilidad en la elección de la ubicación gracias a la base de apoyo asimétrica. 

Un gran beneficio para los operadores de grúa es la selección automática de la capacidad de 

carga. La grúa selecciona automáticamente la secuencia de extensión óptima para cada radio. 

El dispositivo Lift Adjuster de Tadano ofrece comodidad adicional durante la elevación. Esta 

función reduce de forma fiable el balanceo de la carga al elevarla y depositarla: una gran 

ayuda para todos los operadores de grúas  

Ligera en carretera 

Gracias a la subdivisión flexible del contrapeso, la AC 4.070(L)-1 puede configurarse con gran 

precisión para las más diversas carpas por eje. Sin HAV, es posible la cada vez más 

demandada carga por eje de 10 t, incluso con 4,4 t de contrapeso. Con 12 t de carga por eje, 

es posible incluso transportar hasta 12,2 t de contrapeso. El rango de posibles cargas por eje 

alcanza incluso hasta 16,5 t, por ejemplo para su uso en el Reino Unido. 

El accionamiento: ultramoderno en base a un concepto probado 

La AC 4.070(L)-1 se beneficia del concepto fiable y rentable de dos motores con la última 

tecnología de limpieza de gases de escape según la fase 5 de la UE. En combinación con la 

transmisión ZF TraXon, que incluye función de balanceo libre y asistente de arranque en 

pendiente, esta ágil grúa puede hacer frente a los terrenos más estrechos y satisfacer a los 

clientes más exigentes. 

 

 

 



   
 
 
 

 

Datos técnicos Tadano AC 4.070(L)-1 

• Capacidad de carga máx.: 70 t 

• Pluma: 11,1 m – 52,1 m 

• Extensión de pluma principal: 1,8 m / 9,0 m–16,0 m 

• Altura de polea máx.: 71 m 

• Radio máx.: 52 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 

o Longitud: 12,56 m 

o Anchura: 2,55 m 

o Altura: 3,85 m 

 

Información de contacto: 
Damien Bizjak 
Tel. +49 6332 83 1023 
Correo electrónico: Damien.Bizjak@tadano.com  

 

 
Tadano Faun GmbH 

Tadano Faun GmbH fue creada en 1990 tras la adquisición de Faun GmbH por Tadano Ltd. Las grúas todo 
terreno y las grúas montadas sobre camión se desarrollan y producen en la planta de 160.000 metros cuadrados 
de Lauf an der Pegnitz, Franconia, Alemania. En el mismo predio se encuentran también un almacén 
ultramoderno de piezas de repuesto y un centro de formación propio. Una red global de ventas y servicios 
suministra y brinda soporte a clientes en todo el mundo. Antes de la entrega, cada grúa es probada 
minuciosamente en un recinto de pruebas de 65.000 m2 en Pegnitz, a 30 km de distancia. 
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