
UN FASCINANTE 
VIAJE AL MUNDO 

DE LAS GRÚAS

KranHaus



En 3 diferentes niveles le esperan diferentes sistemas de grúas 
para que usted los pruebe a fondo y con la máxima seguridad

Participe en una visita guiada 
por nuestro KranHaus

¿Es usted un profesional?  
Amplíe sus conocimientos con 
una formación personalizada

Disfrute de un paseo en una grúa a 8 metros de altura

Realice algo más que un  
vistazo a nuestra producción  
durante las visitas guiadas

Perciba en su propio cuerpo las 
distintas sensaciones de accionamientos

Descubra la variedad y la suavidad 
de los sistemas de grúas ligeras HB

Trabaje con nuestros asesores en 
soluciones a medida de sus necesidades
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Contacto:

A BUS GRÚA S, S.L .U. 
Tel . 660 666 999  

e-mail: info@abusgruas.es   
w w w.abusgruas.es

Trasladar cargas con un potente puente grúa, comprobar 
la ligereza de nuestros sistemas de grúas, viajar en una 
grúa a 8 m de altura..., todo esto y más lo encontrará en 
los 1.600 m2 del KranHaus, el „Hogar de las Grúas“, en 
nuestra sede de Gummersbach. Un impresionante 
„Showroom“ de la tecnología actual en grúas y de interes-
antes situaciones reales de trabajo. En el taller de grúas, 
encima de la nave principal, se encuentran las salas de 

formación para técnicos, montadores, reparadores y 
encargados de grúas. En estas salas, equipadas con tec-
nología moderna y especializada, se realizan seminarios 
sobre los temas de conservación, reparación y manteni-
miento de las grúas.
Le invitamos a que nos visite y conozca personalmente el 
KranHaus, para que podamos optimizar conjuntamente 
el flujo de materiales que su empresa necesita.

Una visita al KranHaus podría tener, por ejemplo, 
la siguiente agenda:
09:30 - 10:00  Bienvenida en la cafetería con un 
   pequeño snack
10:00 - 11:30  Descubrir la técnica en el KranHaus
11:30 - 12:30  Tour por la fábrica
12:30 - 13:30  Almuerzo
13:30 - 15:00  Opción - Planificación de una grúa  
     ligera HB 
   Opción - Presentación del mando 
     inteligente ABUControl
   Opción - Cómo se realiza  
     correctamente el servicio  
     técnico en grúas
15:00 - 15:30  Despedida en el „Lounge“ con  
   café y pasteles

Será un placer planificar con usted su visita personali- 
zada al KranHaus. Contacte con el representante de 
ABUS de su zona o directamente con la casa matriz.


