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TORRE HIN-TECH  

URUS II UNI 500—2,5T 

Hin-Tech Manufacturing construye máquinas potentes, fiables y 
duraderas vendidas a más de 50 países a nivel mundial.  Desde 1945 
la empresa austríaca Reinhold Hinteregger ha fabricado torres para la 
extracción de troncos en zonas montañosas. Hace 56 años se diseñó 
el primer sistema móvil de torre denominado URUS  siendo el 
primero de su clase en Europa.  Desde 1986 se abrió una segunda 
planta en Sudáfrica donde se fabrican equipos adaptados para 
condiciones de operaciones lejanas a la civilización y bajo 
mantenimiento, lo que hace que sus máquinas tengan una excelente 
productividad, sean muy confiables y de construcción resistente. 
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Características técnicas 

Descripción Torre universal para acarreo cuesta arriba y cuesta abajo 

Motor DEUTZ F6L912  Diesel – ACPM 

6 cilindros refrigerado por aire 

74kw/100HP 2.300RPM 

Cabestrante Mecánico ALLISON AT545 trasmisión automática o ITL 

Rodillo principal Completo con freno de cinta 

Rodillo de retorno Completo con freno de cinta 

Rodillo del carro Completo con embrague de seguridad para tensionar 

Freno de liberación rápida por seguridad para dejar caer el carro en caso de 

emergencia 

Control Controlado hidráulicamente 

Cables Cable de soporte ø 19mm - 500m 

Cable principal ø 13mm - 500m 

Cable de retorno ø 10mm - 1000m 

Cable de tensado ø 19mm - 4 x 60m 

Fuerza máxima Carro 21tons 

Línea principal 2,8tons en toda la distancia de trabajo 

Velocidad del cable 2,8mts/seg con carga completa 

6,5mts con carro vacío 

Torre Accionamiento hidráulico de elevación y descenso 

Altura total de 10 metros en el remolque 

Cables de retención Operados por 4 palancas 

Tráiler / remolque Sistema de frenos de aire con conexión de acople rápido 

Soportes 4 soportes hidráulicos (1 principal, 1 frontal y 2 estabilizadores) 

Rango de trabajo 500mts con distancias de seguridad 2,4 ton / carga 

Seguridad Sirena de 12v, seguridad para el operador y botón de parada de emergencia del 
motor 

URUS II UNI 500 2,5T es una torre diseñada para acarreo de fustes tanto cuesta 

arriba como cuesta abajo. Como todos los equipos de URUS son sumamente confiables y 

de fácil mantenimiento.  
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