
KS BigFoot 
una mini-grúa con máximo confort 

La KS BigFoot se apoya sobre pies 
grandes. Tal y como insinúa su 
nombre, sus ventajas se basan en 
sus ruedas. Con ellas es capaz de 
superar fácilmente bordillos y otras 
superfi cies accidentadas. Incluso 
con carga, sus ruedas siguen todos 
los movimientos en terrenos inac-
cesibles. Lo consigue mediante dos 
grandes ruedas de goma integrales 
delante y dos más pequeñas atrás. 
La baja resistencia de rodadura de 
las ruedas de goma integrales pro-
porciona el máximo confort al em-

pujar y además tiene la ventaja de 
que no existen los «pinchazos».
 
Todas las KS BigFoot están dise-
ñadas como mini-grúa con contra-
peso y su construcción se ha redu-
cido al esencial. Por ello requieren 
poco espacio en el lugar de acción 
y pueden montarse rápidamente en 
espacios reducidos.  El brazo y el 
manillar se pueden desplegar fácil-
mente, de forma que resulta fácil 
organizar tanto el montaje como el 
transporte.

Ventajas KS BigFoot
• Utilizable en espacios reducidos

por su diseño compacto

• Bajada con precisión milimétrica

• Sistema hidráulico especial y 
seguro

• Rápidamente plegable y listo 
para el transporte

• Cabe por cualquier puerta 
estándar

• Fácil manejo

• Ruedas de goma integrales para 
el fácil desplazamiento en suelos 
accidentados

• Radio de giro pequeño

• Accionamiento de elevación elec-
trohidráulico con control remoto 
por cable*

• Movimientos telescópicos 
electrohidráulicos mediante 
control remoto con cable*

• Brazos ajustables en cuatro 
posiciones longitudinales

• Alta calidad y seguro von 
certifi cado CE

Ingeniería

Sistemas de elevación
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Sistemas de elevación

Datos técnicos KS Big Foot
Tipo KS BigFoot 280 KS BigFoot 450 KS BigFoot 450 H
Carga máx. 280 kg 450 kg 450 kg

Carga máx. delante de las ruedas 190 - 280 kg 280 - 450 kg 260 - 450 kg

Alcance máx. delante de las ruedas Aprox. 1.135 mm Aprox. 965 mm Aprox. 965 mm

Altura de elevación Aprox. 2.650 mm Aprox. 2.570 mm Aprox. 2.570 mm

Accionamiento altura Manual Manual Electrohidráulico

Dimensiones del equipo (AxL) Aprox. 800 x 1.800 mm Aprox. 800 x 1.800 mm Aprox. 800 x 1.800 mm

Peso neto sin contrapesos Aprox. 145 kg Aprox. 160 kg Aprox. 195 kg

Contrapesos 13 unidades a 22 kg 13 unidades a 22 kg 13 unidades a 22 kg

Equipamiento estándar Incl. gancho giratorio 360ª Incl. gancho giratorio 360ª Incl. gancho giratorio 360ª

Equipamiento opcional KS VacuPower KS VacuPower KS VacuPower

Batería recargable de alto rendi-
miento (corriente de carga)

Sin Sin 12  Volt (230 Volt)

Ofrecemos la KS BigFoot en tres 
versiones, distinguiéndose por la 
carga máxima y el accionamiento. 
El modelo más pequeño - la KS 
BigFoot 280 - dispone de una cap-
acidad de carga de 280 kg, y la KS 
BigFoot 450 de una capacidad de 
carga de 450 kg. En ambos se pue-
de ajustar el brazo manualmente en 
cuatro posiciones longitudinales. La
 

altura elevación se consigue medi-
ante una bomba hidráulica manual. 
Mediante el accionamiento de una 
válvula especial se puede bajar la 
carga con precisión milimétrica.

Para todos que valoren algo más de 
comodidad de manejo en el montaje 
hemos equipado la KS BigFoot 450 
con un accionamiento hidráulico
 

con control eléctrico. De esta forma 
es posible controlar la altura de ele-
vación así como el recorrido de ele-
vación cómodamente desde el con-
trol remoto con cable. Asegurando 
una bajada precisa - y también una 
subida precisa - de la carga. Esto 
facilita el montaje considerable-
mente y contribuye a una forma de 
trabajo efi ciente.

Accionamiento electrohidráulico - capacidad de carga hasta 450 kg


