
Garfios para  
demoliciones
Garfios para  
demoliciones

ACCESORIOS NPK... diseñados, fabricados y respaldados por NPK.ACCESORIOS NPK... diseñados, fabricados y respaldados por NPK.

!  Rotación hidráulica a 360°,  
no requiere línea de drenaje

!  Bujes de clavija reemplazables

!  Clavijas principales equipadas  
con guardapolvos

!  Gran fuerza de cierre

!  Aplicaciones de alto par y
 alta resistencia

!  Chasis de acero  
resistente/Hardox

!  Componentes hidráulicos 
completamente protegidos

!  Cortadoras intercambiables  
y reversibles



GARFIOS PARA DEMOLICIONESGARFIOS PARA DEMOLICIONES
Diseñados específicamente para reducir el costo  

de desmantelamiento, clasificación y reciclaje

Especificaciones
Modelo Peso Peso Capacidad Presión Caudal Fuerza  Rotation:   Dimensions: 
NPK recomendado   de de de cierre Presión de  Caudal de A B C
  del portador   operación aceite  operación  aceite        (Ver ilustración a continuación)
  (toneladas) (lb-kg) (yd³) (psi-bar) (gpm-lpm) (tonf) (psi-bar)  (gpm-lpm) (pulg-mm) (pulg-mm) (pulg-mm)

DG-9 5,5-10 990 lb 0,24 3 190-4 640 8-13 gpm 3,6 1 450-1 885 psi 3-4 gpm 64 pulg 43 pulg 23 pulg
   450 kg  220-320 30-50 lpm  100-130 bar 12-15 lpm 1 632 mm 1 080 mm 580 mm
DG-14 7,5-15,5 1 415 lb 0,39 3 625-5 075 8-16 gpm 4,3 1 450-2 030 psi 5-8 gpm 71 pulg 46 pulg 28 pulg
   642 kg  250-350 30-60 lpm  100-140 bar 20-30 lpm 1 800 mm 1 175 mm 700 mm
DG-16 11-17,5 1 930 lb 0,56 3 625-5 075 16-26 gpm 5,4 1 450-2 030 psi 5-8 gpm 73 pulg 49 pulg 34 pulg
   875 kg  250-350 60-100 lpm  100-140 bar 20-30 lpm 1 850 mm 1 235 mm 860 mm
DG-20 15-22 2 710 lb 0,65 3 625-5 075 16-26 gpm 5,8 1 450-2 030 psi 5-8 gpm 81 pulg 51 pulg 37 pulg
   1 230 kg  250-350 60-100 lpm  100-140 bar 20-30 lpm 2 050 mm 1 300 mm 950 mm
DG-30 20-33 4 080 lb 1,05 3 625-5 075 21-32 gpm 8,1 1 450-2 030 psi 5-8 gpm 95 pulg 59 pulg 44 pulg
   1 850 kg  250-350 80-120 lpm  100-140 bar 20-30 lpm 2 410 mm 1 485 mm 1 115 mm
DG-40 27,5-44 4 520 lb 1,18 3 625-5 075 21-32 gpm 8,1 1 450-2 030 psi 5-8 gpm 95 pulg 59 pulg 54 pulg
   2 050 kg  250-350 80-120 lpm  100-140 bar 20-30 lpm 2 410 mm 1 485 mm 1 360 mm 
DG-50 38,5-55 5 510 lb 1,44 3 625-5 075 26-37 gpm 10,1 1 450-2 320 psi 8-13 gpm 96 pulg 61 pulg 57 pulg
   2 500 kg  250-350 100-140 lpm  100-160 bar 30-50 lpm 2 450 mm 1 560 mm 1 450 mm

Las especificaciones reflejan configuraciones estándar; motor simple DG-9, 14 y 16 con un motor, DG-20, 30, 40 y 50 con doble motor.
Los pesos no incluyen el soporte de montaje. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Demolición, reciclaje, carga...
Los garfios para demolición y reciclaje de NPK son accesorios versátiles con capacidad de rotación 
hidráulica a 360°, fabricados con aleación de acero de alta tensión y resistente al desgaste (Hardox). 
Los garfios NPK de la serie DG ayudan a reducir los costos operativos en aplicaciones de demolición, 
desmantelamiento, carga, clasificación y reciclaje. Los procesos especiales de endurecimiento y 
soldadura, además de los componentes de gran resistencia, garantizan una magnífica calidad y una 
vida útil prolongada. Las clavijas de gran tamaño, los bujes con guardapolvos reemplazables y los 
anillos de rotación de gran resistencia disminuyen el tiempo de inactividad. Además, los componentes 
hidráulicos están completamente protegidos dentro del diseño. Al igual que otros accesorios de NPK, 
estos garfios ofrecen un excelente retorno de la inversión.

Velocidad regulable
Las pinzas de demostración de un solo motor DG-9, 14 y 16 se fabrican con un rodamiento de alta 
calidad; el funcionamiento general se optimiza aún más por la capacidad de ajustar la velocidad de las 
funciones de rotación y apertura / cierre. Aunque los modelos más grandes están equipados con una 
configuración de motor dual, para los modelos DG-20, 30 y 40 las opciones de motor único de están 
disponibles bajo pedido especial.
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Cada producto vendido por NPK está sujeto a una garantía expresa por escrito. NPK no ofrece ninguna 
otra garantía, expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un 
fin particular. NPK no se hace responsable de ningún daño incidental o consecuente.
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Características adicionales
La válvula de doble efecto protege el motor del desgaste excesivo. El motor estándar doble en DG-20, 30, 
40 y 50 hace que estos modelos sean ideales para aplicaciones de alto torque y trabajo pesado. La válvula 
piloto de retención estándar ofrece protección contra torsión elevada no previstas de los brazos. Todos los 
modelos están equipados con cortadoras intercambiables y reversibles.
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