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Las grúas pluma giratorias de ABUS son la solución ideal para un pue sto de trabajo especialmente  
flexible en prácticamente todos los ámbitos industriales y artesanales. Sea como grúa pluma  

giratoria mural o de columna, con polipasto de cadena o de cable, encontrará la solución  
individual a sus particulares necesidades.

El centro de la flexibilidad

Grúas pluma giratorias ABUS
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Por e-mail : info@abusgruas.es

Descarga 
 

en el trabajo
 
Con las grúas pluma diratorias de 
ABUS puede transportar cargas 
de hasta 6,3 t sin esfuerzo y con 
seguridad. Con sus dos velocidades 
de elevación realizará su labor con 
cuidado y rentabilidad. Según la 
capacidad de carga pueden alcanzarse 

longitudes de brazo de hasta 10 m.

Grúa pluma giratoria de columna VS 
360º de disponibilidad  

Grúa pluma giratoria LSX 
un plus en altura de elevación 

Grúa pluma giratoria de columna LS 
para un trabajo fácil y cómodo 

Diferentes 
 

posibilidades de fijación 

Dispone de distintas variantes de 
montaje para fijación al suelo, a las 
paredes o en soportes existentes, 
con las que podrá integrar las 
grúas pluma giratorias de ABUS en 

cualquier nave o taller.

Grúa pluma giratoria mural VW 
para un suelo despejado 

Grúa pluma giratoria LWX 
el maestro del montaje 

Grúa pluma giratoria mural LW 
descarga más ligera de trabajo

El movimiento 
 

hecho fácil 

Los equipamientos accesorios 
facilitan aún más la decisión por 
la mayor flexibilidad en el puesto 
de trabajo. Los accionamientos 
eléctricos para traslación y giro, 
así como un mando inalámbrico, 
proporcionan más comodidad y 

libertad de movimiento.

Contáctenme, por favor.Deseo recibir más información
sobre la grúa pluma giratoria de columna.
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