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MBE-CBE SERIES GRÚAS  DE BANDERA DE ROTACIÓN ELÉCTRICA 

FINALIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL MANUAL PARA LAS GRÚAS DE 
BANDERA GBA/GBP SERIE MAN05ME01 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta documentación técnica relacionada con las grúas bandera serie MBE-CBE contiene 
instrucciones actualizadas para la instalación, uso y mantenimiento para el manual  

MAN05ME01, y forma parte íntegra de dicho manual. 

2.1.3 La composición de las grúas de bandera (Página 4  MAN05ME01) 

Constan de un motoreductor fijado verticalmente en la parte inferior de la consola de apoyo, y están 

compuestas por un reductor epicíclico de calor tratado, ruedas dentadas permanentemente lubricadas y un 

motor de freno de cono sin fin irreversible.La rueda motriz del motoreductor encaja con la corona integral 

dentada con el brazo que la impulsa. El arranque y frenado progresivo está asegurado por un convertidor de 

frecuencia impulsado por una corriente alterna monofase con un voltaje de 230 V. El interruptor de límite 

que limita la rotación del brazo, es del tipo de tornillo sin fin con 4 contactos. Se fija a la parada de rotación 

con 3 tornillos, insertando el eje de mando del interruptor de límite en la corona dentada del brazo, que 

impulsa la rotación. El eje de mando se conecta a una estructura con 4 levas, que mediante rotación activa 4 

interruptores que trabajan sobre el circuito auxiliar de alto voltaje.                                                                                      

Motoreducer 

 

Limit switch 

                                    

2.2.7 Características y datos técnicos (Páginas 5-6) 

3.5 Medidas de seguridad e instrucciones (Página 17 MAN05ME01) 
3.5.2 Dispositivos de seguridad y emergencia 

Las grúas de bandera impulsadas por electricidad de tipo columna de la serie CBE y de tipo pared de la serie MBE 

se proporcionan completas junto con los siguientes dispositivos de seguridad y emergencia: 

1. El interruptor de límite de emergencia eléctrico del movimiento de rotación tiene que limitar la rotación 

de la grúa. 

2. El interruptor de límite tiene que limitar el viaje máximo del carro a lo largo de la grúa. 

3. Los actuadores mecánicos (cuando las grúas de brazo se proporcionan completas con carros eléctricos), 

detienen el interruptor de límite del carro. 

4. El dispositivo anticolisión, disponible bajo petición, evita cualquier choque entre 2 o incluso más grúas 

que operen en la misma zona, o evita cualquier contacto o interferencia con las estructuras cercanas 

existentes. 
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4.3.5.1 Ensamblaje del motoreductor (Página 28 MAN05ME01) 

Para el ensamblaje del motoreductor proceda como sigue:  

• Inserte el motoreductor, con el piñón ya montado, en el agujero central de la placa inferior. 

• Alinee los dientes del piñón con los espacios de la corona. 

• Inserte los tornillos 4 TECEI M10 en los agujeros de la corona de rodadura posicionando los 2 tornillos 

más largos en la placa, fijándolos con sus tuercas autobloqueantes y luego posicionando los 2 más 

cortos bajo la placa y atornillándolos directamente a ella. 

• El par de fijación de tornillos debe ser de 32 Nm. 

• Una vez que se han hecho las conexiones eléctricas, compruebe la dirección de rotación del brazo en 

ambas direcciones y la operación del interruptor de límite.  
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4.3.6 Ensamblaje del sistema eléctrico (Página 29 MAN05MG01) 

Para el ensamblaje del motoreductor proceda como sigue:  

En el caso de grúas de columna de la serie CBE 

4) Conecte el cable eléctrico (3) del equipo de control de rotación (4) a la abrazadera L1-L2-L3-N-EARTH  

5) Conecte el cable del interruptor del límite de rotación (5) a la abrazadera correspondiente al diagrama 

eléctrico. 

6) Conecte el festón plano (6), del suministro eléctrico al montacargas/carro, a las abrazaderas 

correspondientes al diagrama eléctrico. 

7) Conecte el cable festón plano (6) del equipo a bordo del montacargas a las abrazaderas correspondientes al 

diagrama eléctrico. 

8) Ensamble y conecte el aislador como se muestra en la página 59 del MAN05MG01. 

 

En el caso de grúas de pared de la serie MBE 

4) Conecte el cable eléctrico (1B) del equipo de control de rotación (4) a las abrazaderas L1 - L2 - L3 - N -

EARTH. 

5) Conecte el cable del interruptor de límite (5) a las abrazaderas correspondientes al diagrama eléctrico. 

6) Conecte el cable festón plano (6), del suministro eléctrico al montacargas/carro, a las abrazaderas 

correspondientes al diagrama eléctrico. 

7) Conecte el cable festón plano (6) del equipo a bordo del montacargas a las abrazaderas 

correspondientes al diagrama eléctrico. 

8) Conecte el cable eléctrico (1B) a las abrazaderas en el equipo de control de rotación (4). 
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4.3.6 ACTIVAR EL INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ROTACIÓN 

1. Desbloquear 2º Ajustar 

 

Función de los contactos: 

SQ5A = interruptor de límite de servicio de rotación DERECHO 

SQ6A = interruptor de límite de servicio de rotación IZQUIERDO 

SQ5B = interruptor de límite de emergencia DERECHO  

SQ6B = interruptor de límite de emergencia IZQUIERDO 

 

Ajustar los contactos: 

1) Ajuste la leva relativa al contacto de emergencia SQ5B inmediatamente después de la operación sobre el contacto SQ5A. 

Ajuste la leva relativa al contacto de límite de rotación DERECHO SQ5A , como se requiere.  

2) Ajuste la leva relativa al contacto SQ6A para limitar la rotación hacia la IZQUIERDA, como se requiere. Ajuste la 

leva relativa al contacto de emergencia inmediatamente después de la operación sobre el contacto SQ6A. 

 

Nota: la operación del contacto del interruptor de límite bloquea el funcionamiento de toda la máquina. 

Para activar una operación de emergencia, una vez identificada la causa, es necesario operar en el interruptor límite 

liberando momentáneamente la leva del contacto en cuestión. 

Salga de la posición anómala con el control contrario de dicha operación. 

Restaure la posición original de los contactos. 
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