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Foto: Reachstacker CES de 150 toneladas de capacidad durante la prueba de carga antes de ser 
enviada al sitio del cliente CS Wind UK en Escocia. (Crédito Elvio Simonetti)

En un contacto con gruasytransportes, el Sr. Nicolas Huthloff CEO de la empresa de orígen alemán 
CES Group, nos explicaba que en su planta de Italia, la empresa alemana desarrolla y produce la 
primera Reach Stacker del mundo con una distancia entre ejes variable y con el motor diesel y las 
bombas hidráulicas montadas sobre un lateral de la máquina.

El sistema diesel- hidráulico completo está montado dentro de una casilla colocada como un pontón
del tipo “clip-on” en el lateral de la máquina. Esta unidad modular con acoples rápidos contiene el 
motor diesel (de marca Cummins o Volvo), el sistema de enfriamiento, las bombas hidráulicas y el 
tanque de aceite hidráulico. Esta modularidad permite cambiar la unidad de potencia diesel-
hidráulica en sólo 60 minutos, según dice el fabricante.

Foto: Reachstacker CES con spreader (Crédito gruasytransportes.wordpress.com)

Foto 1: Unidad del tipo clip-on que incluye conjunto motor diesel, radiador, tanque de aceite 
hidráulico y bombas hidráulicas de la reachstacker CES (Crédito gruasytransportes.wordpress.com).

Foto 2: Unidad del tipo clip-on que incluye conjunto motor diesel, radiador, tanque de aceite 
hidráulico y bombas hidráulicas de la reachstacker CES (Crédito gruasytransportes.wordpress.com).

En la operación, cada reachstacker se comporta como varias máquinas dentro de una sola máquina, 
al poder ajustar el operador su propia reachstacker a la capacidad de levantamiento y a la longitud 
entre ejes de su elección en el momento en que sea necesario.

Si bien la elevación, el transporte y la colocación de los contenedores ISO estándar son una tarea 
típica para estas máquinas.

“Lo importante”, nos dice Huthloff, “es que las Reachstackers CES han sido diseñadas 
específicamente para mover cargas pesadas en aplicaciones del tipo “pick-and-carry”, esto es 
trasladar la grúa con la carga colgando de la grúa, y no sólo para levantar esas cargas pesadas. De 
esta forma nuestras reachstackers se posicionan como una alternativa a las grúas sobre orugas y a 
los Módulos hidráulicos de transporte autopropulsados, conocidos como SPMT por sus siglas en 
inglés”.

“Estamos entregando en estos días, dos reachstackers de la Serie Heavy Duty con una capacidad de 
levantamiento de 150 toneladas en cada reachstacker. Estas máquinas son para la empresa CS Wind 
<http://www.cswinduk.com/ > que las planea utilizar para el manejo de monopilotes -en inglés, 
monopiles- para las torres de los molinos de viento offshore”, dijo Huthloff.

Las reach stackers CES vienen en tres series diferentes Standard, Combi y Heavy Duty, con cinco 
distancias entre ejes diferentes desde la más corta a la más larga logrando de este modo cinco tablas 
de carga posibles en una sola máquina con un chasis extensible.

Tracción hidrostática:



La inteligencia del software de la reachstacker junto al innovador sistema de tracción hidrostático 
“Drive Sensing System” de Dana- Rexroth permiten la utilización de un motor diesel Volvo o 
Cummins de menor tamaño que trabaja a unas menores RPM máximas logrando así un bajo 
consumo de combustible con menor contaminación ambiental, un menor desgaste de neumáticos y 
de frenos así como un reducido nivel de ruido y una simplificación de las tareas de mantenimiento.

La dirección trasera de estas reachstackers es hidrostática, según el fabricante.

La capacidad de levantamiento variable:

La capacidad de levantamiento de la reachstacker CES con chasis extensible es comparable a la de 
una reachstacker tradicional con una distancia entre ejes corta hasta que extendemos 
hidráulicamente la parte trasera del chasis, alejando en consecuencia el contrapeso para así tener la 
máxima capacidad de levantamiento propia de una reachstacker superior.

Después de utilizar la reachstacker con su máxima capacidad de levantamiento es decir con la 
distancia entre ejes larga, y una vez que la pluma – en inglés, boom- está retraída es posible retraer 
hidráulicamente la parte trasera del chasis, y luego levantar la carga con la distancia entre ejes corta.

Esto hace que la reachstacker CES tenga la maniobrabilidad de las reachstackers con distancia entre
ejes corta, pero con la capacidad de levantamiento de las reachstackers con distancia entre ejes 
larga.

Foto: Contrapeso extensible de la reachstacker CES (Crédito gruasytransportes.wordpress.com)

La cabina del operador:

Se ofrece como opcional la posibilidad de deslizar hacia adelante o atrás la cabina del operador, 
durante la operación.

Durante la operación con contenedores, mientras la pluma se eleva la cabina se inclina hacia arriba 
acompañando el movimiento de la pluma para favorecer la ergonomía del operador. Ese proceso 
completo es controlado por el software CES ECO-SOFT.

Para operar con contenedores ubicados en barcazas o en la segunda vía del ferrocarril se puede 
solicitar como opción una cabina instalada en el lateral de la máquina con un sistema hidráulico de 
elevación y de inclinación de la misma.

Según el fabricante la reachstacker CES viene en seis versiones diferentes donde las únicas 
diferencias son los contrapesos y el tamaño de los neumáticos. Así que si el cliente decide modificar
su máquina por otra versión con una menor capacidad, puede actualizar el tamaño de los 
neumáticos y del contrapeso o añadirle estabilizadores a su máquina para tener así una máquina con
una capacidad de levantamiento mayor.

“Nuestra reachstacker puede ser transportada fácilmente en contenedores estandard o en trailers, no 
se precisan transportes especiales y el servicio al cliente que ofrecemos es de 24 horas durante los 7 
días de la semana”, según Huthloff.

La serie “Standard”:

La serie “Standard” está compuesta por las reachstackers del Tipo A hasta tipo F con una capacidad 
de carga máxima de hasta 50 toneladas bajo el spreader, lo que la hace adecuada para el manejo de 
contenedores y cajas móviles – en inglés, swap bodies- incluso atendiendo barcazas. Las 
reachstackers del Tipo A hasta tipo F pueden tener una distancia entre ejes o batalla -en inglés, 
wheelbase- de 6,5 metros o de 8,5 metros. No precisan patas estabilizadoras. Estas reachstackers 
“Standard” están equipadas con neumáticos 18:00 x 25 adelante y atrás en los tipos A, B y C, 



mientras poseen neumáticos 18:00 x 33 en los tipos D, E y F.

Estas máquinas de la serie “Standard” están equipadas con un spreader de hasta 50 toneladas de 
capacidad que además posee cuatro cáncamos para izaje de 12,5 toneladas de capacidad cada uno.

La serie “Combi”:

La serie “Combi” es una reachstacker del Tipo G y tipo H con una capacidad de carga máxima que 
va desde 60 toneladas hasta 90 toneladas bajo los cáncamos y 86 toneladas de capacidad bajo las 
trabas giratorias – en inglés, twist locks- del spreader, lo que la hace adecuada tanto para el manejo 
de contenedores estándar como para levantar y transportar cargas pesadas y también contenedores 
pesados. Las reachstackers del Tipo G y tipo H pueden tener una distancia entre ejes de 6,5 metros o
de 8,5 metros. No precisan patas estabilizadoras.

El chasis estándar es fijo y es extensible en opción.

La serie “Heavy Duty”:

La serie “Heavy Duty” es una reachstacker del Tipo J, tipo K y tipo L con una capacidad de carga 
máxima que va desde 125 toneladas hasta 250 toneladas, lo que la hace adecuada para el manejo de 
cargas muy pesadas tales como los monopilotes de la industria eólica offshore, carga de proyecto y 
grandes piezas en astilleros. Estas reachstackers “Heavy Duty” están equipadas con neumáticos 
27:00 x 49 adelante y 24:00 x 35 atrás, para poder transportar grandes cargas de un lugar a otro.

Las reachstackers VRS J y VRS K poseen cuatro neumáticos delanteros, mientras que las 
reachstackers VRS L tienen seis neumáticos delanteros, montados con suspensión independiente 
para una mejor tracción y una menor presión sobre el piso. Dependiendo de la carga, la tracción es 
sobre dos ruedas o sobre cuatro ruedas.

Foto: Presentación oficial de CES el 30 de Junio pasado en Verona. En la foto Robert Huthloff entre
Christophe Gaussin y Elvio Simonetti. CES presentó allí su nueva reachstacker de 150 toneladas de 
capacidad de levantamiento. (Crédito Elvio Simonetti)

Esta serie “Heavy Duty” que es la de mayor capacidad de carga, está compuesta por los siguientes 
modelos:

-La VRS J que con una distancia entre ejes extensible entre 7,5 metros y 10,5 metros posee una 
capacidad de levantamiento máxima de 125 toneladas con un centro de carga ubicado a una 
distancia de 2.000 mm (alcance), cuando su distancia entre ejes es de 10,5 metros y puede levantar 
un máximo de 110 toneladas, cuando su distancia entre ejes es de 7,5 metros.

-la VRS K y la VRS H que con una distancia entre ejes extensible entre 9 metros y 12 metros 
poseen una capacidad de levantamiento máxima de 155 toneladas con un centro de carga ubicado a 
una distancia de 2.000 mm (alcance), cuando su distancia entre ejes es de 12 metros y puede 
levantar un máximo de 140 toneladas, cuando su distancia entre ejes es de 9 metros.

-y la VRS L que con una distancia entre ejes extensible entre 9 metros y 12 metros posee una 
capacidad de levantamiento máxima de 250 toneladas con un centro de carga ubicado a una 
distancia de 2.000 mm (alcance), cuando su distancia entre ejes es de 12 metros y puede levantar un
máximo de 235 toneladas, cuando su distancia entre ejes es de 9 metros.

Todas estas reachstackers no precisan patas estabilizadoras pero se ofrecen como opción.

En la serie “Heavy Duty” la tracción está a cargo de 4 motores de rueda hidráulicos Bosch en lugar 
del eje delantero Kessler que equipa a las otras series, y vienen equipadas con un motor Volvo 
TAD1173VA en lugar del motor Cummins o Volvo de 320 HP y 1700 RPM máximas de las 
reachstackers de la serie “Standard”.

Ninguna reachstacker CES posee transmisión mecánica ya que usan un circuito hidrostático de 



bomba y motor hidráulico.

El CEO del CES Group resalta el hecho de que todas estas reachstackers pueden levantar la carga 
máxima permitida sin estabilizadores y pueden también trasladar esa misma carga colgando de la 
máquina.

Para más información sobre las nuevas reachstackers CES puede visitar la página web: www.ces-
vrs.eu

Vídeo del contrapeso extensible:

< https://youtu.be/oKZS-rwce3Y >

Nombre original del video:

REACH STACKER VRS by CES italy

Publicado en youtube en Febrero 17, 2016 por Ces Italy

Eje trasero extensible – EXTENDABLE REAR AXLE

Agradecemos al Sr. Nicolas Huthloff, CEO del CES Group y al Sr. Elvio Simonetti de 
WATERWAYS ENGINEERING & CONSULTANCY Ltd. por la información para esta nota.
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