Grúas ligeras ABUS
Para quitarse un peso de encima
Las grúas ligeras de ABUS mueven y transportan componentes, mercancías y herramientas. En el puesto de montaje
estacionario, a lo largo de un área de producción o en distintos lugares de aplicación, las grúas ligeras de ABUS
pueden instalarse de forma rápida y con bajo coste en cualquier nave. Descargan la labor pesada del personal
y aumentan la productividad.
Aquí encontrará alguna de nuestras campeonas en la categoría de peso ligero y peso medio.

Movilidad circular
Grúas pluma de columna ABUS hasta 6,3 t

Espacio libre para las personas, las máquinas y el material
Sistemas suspendidos HB de ABUS hasta 2 t

Solución universal
Grúas pórtico ligeras ABUS hasta 2 t

Soluciones de transporte lineal para grandes cargas
Líneas monorraíles de ABUS hasta 16 t

A mano en cualquier sitio
Polipastos eléctricos de cadena ABUS hasta 4 t

Pueden con todo, aunque no pisen el suelo:
Grúas pluma de pared ABUS hasta 5 t
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Grúas pluma

Sistemas de grúas suspendidas

Grúas pórtico ligeras

Las grúas pluma giratorias de ABUS
son ayudantes incansables para la
elevación y el transporte de cargas
de hasta 6,3 t. Son adecuadas para la
carga de máquinas y para transportar
material a las mesas de trabajo. Según
el espacio y las condiciones de uso,
pueden montarse libres sobre el suelo
o fijadas a un soporte de pared. Un
programa inteligente de variantes y
accesorios que ofrece soluciones
flexibles y rentables para cualquier
necesidad en la producción.

Para los transportes de cargas de
hasta 2 t de forma lineal o por toda
la superficie de la nave, ABUS ofrece
una solución correcta, eficiente y de
bajo coste con su sistema HB. Gracias
a su estructura modular, se adapta a
cualquier requisito y circunstancia. El
sistema HB se cuelga bajo el techo, a
elementos de obra de la nave o a componentes propios de suspensión. Con
ello se logra el máximo aprovechamiento del espacio, el suelo queda
totalmente libre para personas y material, así como para el desplazamiento
de otros sistemas de transporte sobre
suelo. El sistema HB de ABUS puede
atender un solo puesto de trabajo o a
varios a la vez.

El punto fuerte de las grúas pórtico
ligeras de ABUS es su uso puntual en
distintos puestos de trabajo del taller o
de la nave industrial. Con un polipasto
eléctrico de cadena puede izar cargas
de hasta 2 t y trasladarlas manualmente a lo largo de su viga de grúa. Con
sus ruedas orientables y con freno, la
grúa pórtico permite un fácil desplazamiento así como su fijación segura en
el lugar de uso.

Polipastos de cadena
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Los polipastos de cadena ABUCompact son el corazón de las grúas ligeras
de ABUS. Levantan cargas de hasta 4 t
y se pueden utilizar en todas las grúas
de ABUS. Pueden desplazarse por una
viga de forma manual o eléctrica, o
montarse de forma estacionaria.

Plazos de entrega

Montajes

Distintivo CE

ABUS es una gran defensora de plazos
de entrega atractivos y fiables, pues
ABUS trabaja con componentes producidos en serie, con proveedores en
los que se puede confiar ciegamente
y en programas electrónicos eficientes
para la configuración de proyectos. Y
ABUS es flexible: si su calendario de
nuevas inversiones cambia, llámenos y
lo hablamos.

Nosotros nos encargamos de convenir
la entrega en el lugar de montaje y, si
lo desea, de la disponibilidad a tiempo
de los aparatos necesarios para su
montaje, como autogrúa, plataformas
y carretillas elevadoras. Los montadores especializados de ABUS dominan
la avanzada tecnología de nuestros
productos y se los montarán con el
más alto nivel de seguridad.

Los productos ABUS cumplen la
Directiva de Máquinas de la CE. Certificados según ISO 9001: 2008, ABUS
desarrolla, diseña y construye sus
instalaciones de grúa y sus polipastos
en Gummersbach, Alemania.
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Las grúas y los polipastos de ABUS
son sinónimos de Calidad y Seguridad.

