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Parámetros de grúa horquilla de 2,5 toneladas 

N° Nombre del parámetro Unidad Valor del parámetro Observaciones 

1 Modelo  XCB-L25  

2 Método de poder  Batería de litio（XCB-L）  

3 Carga nominal 
kg 

2500  

4 Peso maquinaria 4040  

5 Distancia del centro de carga 

mm 

500  

6 Altura máxima de levante 4800 ≤101.5% 

7 largo（No incluye tenedor） 2555 ±1% 

8 Ancho 1270 ±1% 

9 Altura de mástil al retraerse 2060 ±1% 

10 Altura protección superior 2200 ±1% 

11 Distancia suspensión delantera 470  

12 Distancia entre ejes 1680 ±1% 

13 Mínimo ratio de giro 2270 ≤105% 

14 Distancia mínima del suelo 135 ≥95% 

15 Altura de elevación  145 ±5% 

16 Angulo mástil 
Trasero 

° 
6 ±0.5% 

Delantero 12 ±1% 

17 
Velocidad de 

conducción 

Con carga 
km/h 

15.5 ±10% 

Sin carga 17 ±10% 

18 

Máxima 

velocidad de 

elevación 

Con carga 

mm/s 

310 ±10% 

Sin carga 450 ±10% 

19 Escalada máxima 
Con carga 

% 
15 ≥ 

Sin carga 17 ≥ 

20 
Potencia del 

motor 

Bomba de 

accionamiento 
kW 

11 Intercambio 

Bomba de 

motor 
12 Intercambio 

21 Batería 
Voltaje V 48  

Capacidad Ah 420/450/540（XCB-L）  

22 
Especificación 

de neumáticos 

Delantero  23×9-10 
Neumático 

sólido 

Trasero  18×7-8 
Neumático 

sólido 



Características técnicas de la grúa horquilla de 2,5 toneladas. 
 

Las grúas horquillas de la serie XCMG XCB-P / XCB-L se basan en la tecnología y los 

componentes principales de XCMG para implementar el estándar "tecnológicamente 

avanzado y no destructivo" para crear una grúa horquilla de gama media a alta. 

 

A continuación, se presentan las características： 

 

1. Nuevo estilo 

Confiando en el propio centro nacional de diseño industrial, por primera vez, ha 

superado las limitaciones de diseño, integró un diseño estructural del marco del techo y 

la carrocería del automóvil en los elementos C de XCMG. La nueva apariencia de la 

estructura combina a la perfección la tenacidad y la suavidad de los productos de 

montacargas. 

 

2. Super rendimiento 

1) Confiando en la tecnología de control electrónico XEC patentada de XCMG, un 

algoritmo lógico evolutivo que realiza en el rendimiento del producto para 

mejorar el rendimiento operativo del producto.  

 

2) Velocidad de desplazamiento. 

Según la definición de tres modos de velocidad de conducción: modo de 

potencia, modo económico y modo de baja velocidad, se agrega un modo fuerte 

de 15 km/h mientras que la velocidad de conducción máxima es más del 20% 

por delante de los productos similares de la industria. 

 

3) Velocidad de elevación 

La velocidad de elevación optimizada alcanza los 450 mm / s, lo que representa 

el 30% de los productos del mismo nivel en la industria; y en base a esto, es el 

primero en aumentar el modo de seguridad y limitar la velocidad de elevación a 

300 mm / s para cumplir con los requisitos de elevación lenta de productos. Para 

simplificar la operación. 
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4) Capacidad de escalada 

Mediante el ajuste preciso del par de arranque y la eficiencia energética del producto, 

combinado con el eje de accionamiento integrado de desaceleración, se ha logrado una 

fuerte capacidad de ascenso del 17% y una velocidad de 5 km / h. 

 

Diez características grúa horquilla de XCMG 

N° Tipo Función Configuración 

1 Economizar Frenado regenerativo Estándar 

2 
Eficiencia  

4 métodos de movimiento Estándar 

3 2 métodos de elevación Estándar 

4 

Mantención 

Examinación sin 

herramientas 

Estándar 

5 Diagnóstico de fallas Estándar 

6 Facilidad Fuente USB Estándar 

7 

Seguridad 

Estacionamiento automático Estándar 

8 Amortiguador de descarga Estándar 

9 Sistema de percepción Estándar 

10 Estabilidad al girar Estándar 

 

3. Seguridad y confiabilidad 

 

1) Mejor comodidad de manejo 

Basado en la tecnología de control electrónico XEC patentada de XCMG, que optimiza 

la suavidad de arranque, aceleración y frenado de la máquina, lo que reduce en gran 

medida el impacto de las operaciones de carga, mejora la comodidad de manejo y 

fortalece la protección de la carga y el personal. 

 

2) Sellado hidráulico más confiable 

El sistema hidráulico de las grúas horquillas de XCMG está equipado con un sello de 

cono estándar de 24°. El sello lineal de tipo D se usa ampliamente en la industria, y 

se actualiza en una forma de sello doble en el que coexisten los sellos de cono y los 

sellos de junta tórica, lo que reduce en gran medida la posibilidad de fugas del 

sistema hidráulico. 
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3) El cilindro hidráulico de sexta generación más avanzado. 

La configuración estándar utiliza el cilindro hidráulico de sexta generación más 

avanzado actual. Mientras que el circuito de retorno de aceite de circulación interna 

está configurado, la función de amortiguación en carga evita el impacto en la carga y 

el piso de trabajo, y no afecta la velocidad de descenso, lo que garantiza la eficiencia 

del trabajo. 

 

4) Cómoda operabilidad 

Basado en el diseño ergonómico de espacio y la tecnología de simulación, y por 

primera vez en la industria, se implementa un mecanismo de dirección de dos grados de 

libertad con los derechos de propiedad intelectual independientes de XCMG para crear 

una experiencia operativa más cómoda. 

 

4. Fácil mantenimiento 

1) Desmontaje sin herramientas de la tapa 

La cubierta lateral, la cubierta del motor y la placa inferior la grúa horquilla se 

desmontan sin herramientas, lo que simplifica la dependencia de la herramienta de 

las operaciones de mantenimiento. 

 

2) Mayor espacio de mantenimiento 

Tapa de la batería con un ángulo de apertura de 95 ° 

Ventana de mantenimiento de fuente de energía hidráulica. 

 

3) Mantenimiento más accesible 

Disposición centralizada de dispositivos eléctricos. 

 

4) Disposición ascendente del motor de la bomba 

Las grúas horquillas de XCMG tienen una amplia configuración de productos para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

5) Extensión de archivo adjunto 

La capacidad de expansión de la función de casi un centenar de accesorios, como 
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horquillas de cambio lateral y abrazaderas de bolsa blanda, cumple totalmente con 

los requisitos personalizados del cliente para diferentes condiciones químicas.
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Partes claves de la grúa horquilla de 2,5 toneladas. 

N° Nombre Productor Obs. 

1 
Batería de 

plomo-ácido 
Antorcha Zibo Energy Co., Ltd. Tipo XCB-P 

2 
Cargador de 

plomo ácido 

Zhangjiagang Huawei Electronics Co., 

Ltd. 
Tipo XCB-P 

3 Batería de litio 
Ningbo Leewin Energy Storage System 

Co., Ltd. 
Tipo XCB-L 

4 
Cargador de 

batería de litio 

Tecnología Co., Ltd. de Shenzhen 

Andepu Power 
Tipo XCB-L 

5 
Motor de 

marcha 
Anhui Wannan Xinwei Motor Co., Ltd. 

 

6 
Motor de la 

bomba 
Anhui Wannan Xinwei Motor Co., Ltd. 

 

7 
Conjunto de 

control 

electrónico 

XCMG 
 

8 Instrumentación XCMG 
 

 


