
 
 
Las grúas Top Runner  
 
 
Las Grúas Top Runner, 
(comparables a las que ruedan 
sobre rieles) son un producto del 
continuo esfuerzo de North 
American Industries por 
proporcionar equipos para trabajo 
pesado a precios razonables. 
 
Las  grúas Top Runner son una idea simple que ha sido 
probada en campo durante 30 años. Al incorporar una 
rueda extra ancha, la grúa puede transitar directamente 
sobre el patín superior de la viga, sin utilizar el costoso 
riel ASCE. 
 
Las grúas Top Runner están disponibles para ambientes 
explosivos, operación aérea, ciclos de trabajo del 100%, 
controladas por computadora (PLC), y con muchas otras 
opciones. 
 
Todas las ruedas incluyen rodamientos doblemente 
sellados y con una lubricación clasificada para 50,000 
horas de operación. Los motores están homologados 
para ciclos de trabajo pesado y son diseñados para los 
arranques y paradas frecuentes en las aplicaciones de 
grúas de trabajo pesado. 
 
 

 
 

Las grúas Top Runner usan ruedas dobles “extra anchas” 
 

Grúas de Trabajo Pesado 
Para Vías Carrileras sin el 

Costoso Riel ASCE 
 

 
Las grúas Top Runner ruedan sobre la viga de la 
Vía Carrilera, eliminando el costoso riel ASCE. Son 
muy similares a las grúas descolgadas, que ruedan 
en el inferior de la viga de la vía carrilera 

 
 
Usted Ahorra de 2 Maneras 
 
Las grúas Top Runner le proporcionan ahorros 
sustanciales en dos áreas. 
 
• No hay que comprar un riel ASCE (ahorre 

aproximadamente $1600 por cada 100’ de vía). 
 
• No hay que instalar el riel ASCE (ahorre 

aproximadamente 2 días-hombre por cada 100’ de 
vía). 

 
Las Mismas Grúas de Trabajo Pesado 
 
Nuestras grúas Top Runner son tan fuertes y duraderas 
cono nuestras grúas top running y descolgadas. Están 
construidas bajos los mismos estándares de la CMAA, 
para grúas Clase D de trabajo pesado. 
 
Como todas nuestras grúas, vienen con 2 años de 
garantía y están diseñadas para ser usadas por 
décadas. 

 


