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ABUS 
SOLUCIONES DE PESO

ABUService 
EXPERTOS EN 

MANTENIMIENTOS INTEGRALES

SERVICIO POST VENTA | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN | ASESORAMIENTO | 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MODERNIZACIÓN | RECAMBIOS ORIGINALES | 

TÉCNICOS CUALIFICADOS CON EXPERIENCIA | FORMACIÓN TEÓRICA ADECUADA
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ABUService
Expertos en mantenimientos integrales, también para otras 
marcas de grúas industriales y polipastos.

REVISIONES PREVENTIVAS

Mediante el Servicio de Revisión Preventivo de sus equi-
pos, conseguirá adecuarse a las normas de seguridad eu-
ropeas y prevención de riesgos laborales, asegurará tam-
bién el buen funcionamiento de sus equipos de elevación y 
la seguridad de sus empleados ahorrando tiempo y dinero.

Ahorrará tiempo porque sus instalaciones siempre ten-
drán a su disposición el sistema adecuado para la gestión 
de alimentación de materiales para cada puesto de trabajo. 
Y ahorrará dinero porque, mediante el Servicio de Revi-
sión Preventiva que le propone ABUS Grúas S.L.U., podrá 
mantener con todas las garantías y a muy bajo coste sus 
equipos reduciendo las reparaciones previsibles, pudien-
do anticiparse a estas planificándolas para minimizar los 
tiempos muertos en caso de averías.

Manteniendo nuestro compromiso de plena satisfacción 
para nuestros clientes, brindamos la oportunidad de efec-
tuar una revisión de sus equipos de elevación y emitir, por 
parte de nuestro departamento de ingeniería, un informe 
técnico. Adecúese a la seguridad europea y mantenga sus 
instalaciones de elevación ABUS e incluso de otras marcas 
siempre a punto y con plenas garantías.

SOLUCIONES ABUS

ABUS es uno de los principales fabricantes europeos de 
sistemas de grúas para aplicaciones y procesos industria-
les y ofrece a sus clientes soluciones a medida para un 
transporte de materiales rentable con un servicio completo 
e individualizado, desde la planificación hasta el manteni-
miento. Hace más de cincuenta años que ABUS está pre-
sente en estos ámbitos como sinónimo de calidad y preci-
sión hasta el más pequeño detalle.

Los sistemas de grúas para interior de ABUS cubren todo 
el ámbito de cargas, desde los 80 kg hasta las 120 Tn. y 
pueden instalarse en las geometrías de naves y con los re-
quisitos de sistemas más complicados y exigentes. 

Con el amplio programa de equipamientos adicionales, las 
grúas ABUS están perfectamente equipadas para aplica-
ciones especiales y específicas, convenciendo en cada caso 
por su flexibilidad y fiabilidad. Sus características de equi-
pamiento superan en mucho las condiciones normalmente 
estandarizadas en elevación o descenso, en transporte li-
neal o de superficie total. Con ABUS tendrá en sus manos 
el control completo de cada movimiento.

• Servicio post venta.

• Mantenimiento integral de equipos de elevación.

• Asesoramiento técnico.

• Contratos de mantenimiento preventivo.

• Adecuación y modernización de equipos según 
normativa vigente.

• Servicios de recambios, reparación y mantenimiento 
multimarca.

• Recambios originales.

• Técnicos cualificados con experiencia.

• Ampliación de vida útil de polipastos (Safe Working 
Period) según normas europeas.

• Formación de operadores de puentes grúa.

• Líneas de vida, limitadores de carga.

• Accesorios de elevación, equipos radiocontrol, 
ganchos pesadores...

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

En nuestros almacenes disponemos de una gran variedad 
de recambios para todos nuestros productos ABUS para 
una ágil y eficaz reparación. Todos los productos están 
avalados con el nombre de calidad de ABUS Kransyste-
me GmbH. Como nuestras grúas le pueden ofrecer gran 
variedad de soluciones personalizadas y opcionales para 
incrementar la funcionalidad de sus equipos, le ofrece-
mos una amplia gama de accesorios homologados que le 
aportarán una mayor seguridad, comodidad y agilidad en 
el trabajo optimizando al máximo su trabajo.

SERVICIO EN 24h

ABUS Grúas S.L.U. y su equipo de profesionales técnicos 
totalmente equipados y cualificados repartidos por toda la 
geografía española se disponen a resolver el problema de 
su equipo en 24 horas. Con amplia experiencia profesio-
nal, somos capaces de reparar in situ incluso equipos de 
otras marcas.

Las instalaciones y reparaciones están avaladas por la ga-
rantía de calidad de ABUS Grúas S.L.U.

ABUS
Soluciones de peso.

Equipos radiocontrol

Grúas pluma giratorias de columna (hasta 6,3 Tn.)

Grúas pórtico ligeras (hasta 2 Tn.)

Puentes grúa (hasta 120 Tn.)

Grúas de consola (hasta 5 Tn.)

Polipastos de cadena (hasta 4 Tn.)

Grúas pluma giratorias murales (hasta 5 Tn.)

Sistemas ligeros (hasta 2 Tn.)

Polipastos de cable (hasta 120 Tn.)
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Y para su nuevo equipo ABUS, 

ABUService 
Gold Pack:

Extensión de garantía 
hasta 5 años 

y los mantenimientos 
preventivos en 1 único pack*

Ahorre en costes,
despreocúpese y manténgase tranquilo.

*Incluye hasta 4 mantenimientos preventivos para 
un uso en un turno de trabajo y condiciones según se 
detalla en las condiciones generales de garantía de 

ABUS Grúas S.L.U. 
Descuento preferencial en recambios originales 

ABUS. No incluye piezas de desgaste.


