
FUERTE. FIABLE. 
MÚLTIPLES FUNCIONES.

MANIPULADORAS DE MATERIALES 

www.atlasgmbh.com

12 modelos – 16–95 toneladas



de persona a persona

ATLAS – FABRICANTE DE  
MAqUINARIA DE CONSTRUC-
CIóN CON TRADICIóN

atlas le hará fuerte con  
excelentes productos y  
un servicio integral.

Con empleados altamente motivados, un gran compromiso y experiencia; ATLAS Maschinen GmbH desarrolla con 
éxito tecnologías de grúas y excavadoras. Numerosos clientes, ingenieros y expertos alrededor del mundo han hecho 
su contribución. El resultado es un equipo robusto para que pueda trabajar de la manera más eficaz y más segura. 

Como nuestro know-how creció, lo hizo también nuestra red de distribución y servicio en todo el mundo. Así 
garantizamos, ya entonces y también ahora, que siempre estaremos ahí cuando usted nos necesite.

construcciÓn

Cuando Hinrich Weyhausen empezó a vender maquinaria de construcción 
y agrícola en 1919 descubrió que no estaban disponibles las máquinas que 
sus clientes realmente necesitaban. Por lo que los escuchó atentamente 
hasta que él mismo se puso a construirlas – exactamente según los 
requisitos de las personas que usaban sus máquinas todos los días. Realizó 
con pasión una labor pionera bajo el nombre de Atlas. Su enfoque fue 
siempre en beneficio de las máquinas. Y nada ha cambiado para nosotros 
en cuanto a este ideal hoy en día.
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construcciÓn transPorte inFraestructuras reciclaJe

atlas fabrica una amplia 
gama de equipos para las 
industrias de la construcción, 
ferroviaria, de manejo y de 
infraestructuras. encontrará 
más información sobre atlas 
en www.atlasgmbh.com

¡LA SATISFACCIóN DEL CLIENTE ES NUESTRA 
PRIORIDAD! 
estamos comPrometidos 
en ofrecer a nuestros clientes servicios y productos de alta calidad.

los estándares de calidad y satisFacciÓn del cliente  
se miden en términos de puntualidad, confiabilidad, relevancia y desempeño del servicio.

nuestra emPresa misiÓn, metas y obJetivos 
están dirigidas a la mejora de procesos continuo como base para fortalecer nuestra posición competitiva y para 
mejorar la calidad del producto y estándares del servicio.

estándares de calidad y satisFacciÓn del cliente 
se medirán en términos de fiabilidad y rendimiento del producto.
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GAMA DE PRODUCTOS
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• 160MH

• 180MH

• 200MH

• 250MH

• 270MH

• 300MH

• 350MH

• 400MH

• 520MH

• 800MH

• 250MHE

• 350MHE



ExCELENTE Y ExTENSA RED DE 
DISTRIBUCION. SERvICIO  

ENFOCADO AL CLIENTE
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ExCELLENTE CONTROL Y  
vISIBILIDAD

cabina 
espaciosa y 

funcional

diseño adaptado a sus 
necesidades

sistema de escape 
silencioso y eficiente

•Comportamiento dinámico
•Bajo consumo de combustible
•Baja emisión de humos 

Fácil acceso 

distribución ideal del peso

Protección  
del cilindro

reducido nivel de ruidos
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elevables – cabina de ascensor o "vario", o cabina de 
nivel FiJo Para meJor visibilidad

mayor distancia entre ejes

electrónica optimizada

bloqueo hidráulico  
del eje directriz

Fácil accesibilidad  
del tanque adblue

circuito 
hidráulico  
optimizado

brazos hidráulicos 
optimizados
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interruptor principal  
con llave

carrete de cable eléctrico

capó del motor diseñado 
para una mejor visibilidad

Potencia total del  
motor eléctrico: 
• 170 kW (350MHE)
• 125 kW (250MHE)
• Sin emisiones de CO2

• Bajo ruido
• Generación baja  
  de calor

armario de control 
para e-drive

GREEN POwER ESTÁ AqUÍ
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Probados accesorios  
de fijación

compresor para 
calefacción 

eléctrica y 
sistema de 

climatización

control perfecto

... y le ahorrará dinero 
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bueno Para su trabaJo  
y comodidad
•   ahorro de combustible.

•   emisiones más bajas – mejor rendimiento.

•   diseño compacto.

•   larga vida útil.

•   motor especialmente silencioso

•   bajo coste de mantenimiento.

•   servicio rápido y económico.

MOTOR FINAL 
TIER 4

bueno Para el medio ambiente 

• deutZ tcd 4.1/6.1 y cummins Qsb 6.7 
cumple con la norma de emisiones finales 
eu stage iv/us ePa tier 4.

• dPF filtro para la reducción de partículas
  (Deutz-Motor).
• scr filtro para la reducción de nox.

10 MANIPULADORAS DE MATERIALES



la tendencia del Futuro  
en la maniPulaciÓn de  
chatarra y reciclaJe
•   bajo aporte de energía.

•   no emisiones co2.

•   no se para para reabastecer combustible.

•   bajo ruido en funcionamiento.

•   baja generación de calor.

•   ahorro debido a un mantenimiento  
    reducido.

CONDUCCIóN 
ELÉCTRICA
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Pasamanos de suPerestructura

Placas de acero Para  
la cubierta del tren  
inFerior 

FUNCIONAL

EqUIPAMIENTO DE EjECUCIóN 
ESPECIAL

ProtecciÓn de  
transmisiÓn

unidad de emergencia de  
gasolina Para mover la  
máQuina

IMPLEMENTOS DIvERSOS

12 MANIPULADORAS DE MATERIALES



IMPLEMENTOS DIvERSOS

HACER GRANDES COSAS CON  
EL IMPLEMENTO CORRECTO

gran variedad de  
Plumas y balancines  
Alta capacidad de carga, curvas de  
manejo optimas y rápidos movimientos  
de trabajo a través de una amplia 
selección de combinaciones de balancín.

larga vida de los  
cilindros

oil QuicK
Ofrecemos kit de enganche  

rápido totalmente automático

nuevos imPlementos atlas en el Programa

IMPRESIONANTE DESARROLLO 
DE LA ENERGÍA COMO  
RESULTADO DEL MEjOR EqUIPO

Bivalva  Pulpo manipulación Electro imánCuchara para troncosGancho de carga
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GRAN vISIBILIDAD

visibilidad Panorámica 

•  Sin reflejos interiores.  
•  Columna de dirección estrecha.
•  Parabrisas delanteros superior e interior extraíble.
•  Cristal protector contra el frío. 
•  Asiento del conductor calefactable con suspensión  
    neumática.
•  USB y entrada de 12V.
•  Joysticks multifuncionales.

cabina Protegida y segura a 
cualQuier nivel de altura 

•  Características de protección de la cabina – 
ahora disponible con frontal delantero indepen-
diente y con parrilla superior protectora.

•  Cabina "VARIO" que garantiza mejor seguridad y 
visibilidad en el trabajo. 

•  Construido para el alto rendimiento manteniendo  
la calidad.
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CONFORT

•  Tragaluz de la ventana del techo.
•  Luces LED de la cabina.
•  Columna de dirección más estrecha para una mejor  
    visibilidad. 
•  Limpia parabrisas adicional.
•  Cabina con puerta de gran acceso.
•  Suelo de la cabina liso para fácil extracción de la  
    alfombra y su mejor limpieza.

todos los componentes de dirección se 
colocan clara, concienzuda y directamente 
al alcance del conductor para conseguir  
el mejor confort operativo posible.
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TELEMÁTICA PARA  
SEGURIDAD Y SERvICIO

• Protección antirrobo • Productividad y rendimiento 

• cálculo preciso • resumen general

• accesible en cualquier lugar  
•  Parámetros del motor y de la excavadora
•   seguimiento en vivo gPs
•   intervalos de servicio y consumo de combustible
•   y mucho más ...
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EFICIENTE

ProtecciÓn anti rotura de tubos

• Diseño optimizado de tubos y mangueras. 

• Menor tamaño de la instalación. 

• Niveles de ruido reducidos. 

• Gran sensibilidad para los movimientos.

rentabilidad

• Más productividad.

• Potencia en el momento adecuado.

• Ciclos de trabajo rápidos.

• Fácil de operar.

seguridad

• Protección contra sobrecargas.

• Válvulas de pre llenado para todas las funciones de trabajo.

• Protección del cilindro de elevación.

• Dirección de emergencia anticaída de la pluma.

SISTEMA HIDRÁULICO 
INTELIGENTE EFICAz 
PARA MAYOR  
PRODUCTIvIDAD
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RECICLAjE Y 
DESECHO

HACER BIEN EL TRABAjO

Polvo, suciedad, esPacios  
reducidos  

Para los especialistas en reciclaje que quieren llevar 
a cabo diariamente la clasificación y manipulación 
en un tiempo récord.
aquellos que aspiran al máximo rendimiento en este 
campo necesitan un fuerte apoyo.

Particularmente bueno para reciclaje:
• El tren de aterrizaje puede ser configurado exactamente para 

vuestros requisitos específicos: con 4 estabilizadores para 
excelente estabilidad y alta capacidad de elevación; con  
2 estabilizadores y la hoja dózer para la limpieza del patio y 
un gran apilamiento de material.

• Muchas opciones de balancines, algunas específicas para  
el trabajo interior: balancines industriales para la clasificaci-
ón de desechos, balancines ajustables ...

•  Monoblock y balancín recortado opcional.
• Cabina elevable o cabina fija en diferentes alturas.
• Cabina con ventilación presurizada para el trabajo en áreas 

contaminadas (opcional).
• Ventilador reversible, filtro de ciclón y filtro de partículas de 

humo opcional.
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si necesitas mover  
montañas

¿tienes montañas de trabajo?  muy 
bien. el trabajo se hace rápidamente 
con el mejor material disponible de la 
tecnología de manipulación.

Particularmente bueno para chatarra:

•  Chasis inferior estable con estabilizadores fijos.

• Clasificación, desecho de corte, demolición o 
manipulación. Puede usar el accesorio adecuado 
para cada tarea.

• Radios de trabajo de 8,4 a 24,1 metros.

•  Cabina con sistema de protección (opcional).
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avante a toda máQuina 

consiga su manipulación de la carga en 
movimiento. en épocas de rápido crecimiento en 
el sector del transporte necesita manipulación de 
equipos con los que puede trabajar rápidamente.

Particularmente buenas para el uso en el puerto:

•  Bajos costos por tonelada gracias a un funcionamiento 
rápido y capacidad de respuesta con procesamiento de bajo 
mantenimiento.

• Capacidad la manipulación alta gracias a la enorme potencia 
de elevación.

• Brazo de construcción diseñado especialmente para limpiar 
partes de buques.

•  Sistema de cabina "VARIO".

•  Puede suministrarse montada sobre pilón bajo petición.

PUERTOS
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GAMA DE PRODUCTO
Peso operativo (kg)  Potencia kW (HP) Alcance máximo  

(m)

MODELO

160MH 17,500 80 (109) 8,4

180MH 19,200 95 (130) 10,1

200MH 20,000 105 (143) 10,1

250MH 25,000 116 (155) 12,65

270MH 27,000 129 (176) 14,8

300MH 31,500 129 (176) 14,4

350MH 36,000 180 (241) 18,2

400MH 41,000 180 (241) 18,1

520MH 57,000 182 (248) 21,9

800MH 95,000 256 (348) 24,1

250MHE 25,000 125 kW 12,65

350MHE 36,000 170 kW 18,20
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DISTRIBUIDOR Y RED DE SERvICIOS

ALEMANIA

22 MANIPULADORAS DE MATERIALES



MUNDO

alemania
arabia saudita 
argelia 
argentina 
australia 
austria 
aZerbaiyán
bahrÉin 
bÉlgica 
bolivia 
bosnia herZegovina 
bulgaria 
canadá 
chile 
croacia 
chiPre 
dinamarca
emiratos árabes
eslovaQuia 
eslovenia
esPaña 
estados unidos
Finlandia 
Francia 
Fyr macedonia 
grecia 
hungrÍa 
india 
indonesia 
iraK 
irlanda 
israel 

italia 
Jordania 
Kosovo 
letonia 
lituania 
luXemburgo 
malta 
mauricio 
mÉXico 
montenegro 
marruecos
noruega
nueva Zelanda 
PaÍses baJos
reino unido 
rePÚblica checa
FiliPinas 
Polonia 
Portugal 
rumania 
rusia 
sudáFrica 
suecia 
suiZa 
tailandia 
trinidad y t. diP 
turQuÍa 
ucrania 
vietnam 
yemen
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Fábrica en vechta
Atlas GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3 
49377 Vechta 
Germany

Tel.: +49 (0) 4441 954-0 
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

atlas grÚas  uK ltd
ventas nacionales y instalaciones de servicio
Wharfedale Road, 
Euroway Trading Estate
Bradford, West Yorkshire BD4 6SL, UK

Tel.: 08444 99 66 88 Option 3
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com 
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com 

Fábrica en delmenhorst
Atlas GmbH

Stedinger Strasse 324
27751 Delmenhorst

Germany

Tel.: +49 (0) 4221-491-0
Fax: +49 (0) 4221-491-443
E-mail: info@atlasgmbh.com

www.atlasgmbh.com

Fábrica en ganderKeese
Atlas GmbH

Atlasstrasse 6
27777 Ganderkesee 

Germany

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com

www.atlasgmbh.com

www.atlasgmbh.com


