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EL AYUNTAMIENTO AUMENTA SU FLOTA
DE OBRAS CON UN CAMIÓN GRÚA

El Ayuntamiento de Bormujos ha adquirido una
nuevo camión de obras que permitirá afrontar
nuevos trabajos de envergadura en el municipio de
manera directa. Cuenta con las últimas mejoras y
facilidades para garantizar la prevención de
riesgos laborales y permitir a los operarios un
trabajo más rápido y sencillo.

El alcalde de Bormujos, Francisco Miguel Molina
Haro, la delegada de Obras y Servicios, Mari
Carmen Garfia Medina y el delegado de Economía
y Hacienda, Rafa Díaz, han recepcionado el

vehículo, junto a los operarios de obras que serán los encarados de su puesta en funcionamiento con carácter
inmediato.

Se trata de un camión de obras con capacidad portante de 8 toneladas con instalación de grúa pluma de 1.100
kg en punta, equipo multibasculante y fabricación de carrocería metálica reforzada tipo construcción. Incluye
caja de carga con portalones abatibles y dos cubas para carga.

El vehículo serigrafíado con el logo municipal, tiene el chasis reforzado para soportar las cargas de escombros,
piedras de escolleras y materiales de obra.

Se ha encargado con los portalones de la caja de carga mas altos para poder transportar las hormigoneras y la
diferentes maquinarias de los tajos itinerantes de reparación en viario público.

Lleva instalado cabestrante para facilitar las operaciones de carga y hormigonado. Y una Grúa Pluma con
capacidad de 1.100 Kg en su extremo, que extendida horizontalmente alcanza los 13 metros de longitud y
extendida verticalmente los 16 metros de longitud.
Se ha incorporado sobre la cabina, un puente de luces ámbar homologado, para mejorar su visibilidad en vía
pública. Y como mejora en relación a la Prevención de Riesgos laborales, se ha adquirido con mando a
distancia para el manejo de la Grúa, pudiendo estar el operario que la maneja fuera del radio de acción de las
cargas suspendidas y con mayor visibilidad de los que ocurre a su alrededor para evitar accidentes.
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