GRÚAS PARA EL MOVIMIENTO
DE CARGAS EN TODO TIPO
DE INDUSTRIAS Y APLICACIONES

NUEVOS DESARROLLOS
Polipasto estándar GH con
variador REGENERATIVO

Ahorro energético / Sostenibilidad ambiental / Ahorro costo cliente
LA SOLUCIÓN GH
• Los polipastos y grúas GH, están estandarizados, con
un control de los accionamientos por medio de
variadores de frecuencia.

Variador estándar

• La incorporación a los mismos de módulos
regenerativos, nos lleva a proporcionar a nuestros
equipos, grandes ventajas para nuestros clientes.

VENTAJAS

Modulo regenerativo

• Ahorro energético.
• Contribución a la sostenibilidad del medio ambiente.
• Rápida amortización de la inversión (ROI).

Solución TWIN HOIST
el polipasto de mayor
CAPACIDAD del mercado
GH da un salto en sus
prestaciones y competitividad
LA SOLUCIÓN GH
• La nueva solución se basa en el trabajo de dos polipastos sincronizados que además de elevar
la capacidad de elevación con diseños estándar, incorpora una serie de ventajas muy
importantes para todos los clientes en tres apartados básicos: Seguridad, competitividad y
rentabilidad para los usuarios de nuestros equipos.

VENTAJAS
• Soluciones basadas en polipastos estándar en cuanto a fabricación y precio competitivo.
• Con un alto grado de seguridad.
• Con componentes básicos comerciales

PUENTES GRÚA
110.000

grúas instaladas

EN EL

TOP

5

FABRICANTES
DE GRÚAS
DEL MUNDO

Las grúas puente GH son de construcción
robusta y con un alto nivel de
estandarización. Destacable que son muy
modulares y adaptables a cualquier
necesidad. A su vez, de alta fiabilidad y
disponibles para múltiples aplicaciones.
Más que notable es la estructura de viga
cajón o perfil comercial, optimizada mediante
procesos de cálculo informático. Por lo cual,
nuestros diseños ofrecen la mejor opción
técnico-mecánica con la mejor relación
calidad-precio.

POLIPASTOS

La amplia gama de productos GH cumple
cinco requisitos imprescindibles: fiabilidad,
seguridad, durabilidad, economía y
requieren un mínimo mantenimiento.
Nuestro objetivo principal es lograr la
completa satisfacción de nuestros clientes.
Todos los polipastos GH incorporan de serie
el sistema de control y seguimiento del
periodo de funcionamiento seguro.

Garantizamos la
fabricación del pedido
en 1 semana

GRÚAS PÓRTICO

GH adapta la fabricación de sus pórticos a las
necesidades y situaciones de cada cliente
teniendo siempre en cuenta el tipo de trabajo
o carga que se vaya a realizar. Se tratan de
grúas altamente eficientes para el trabajo en
plataformas exteriores, altas velocidades y
capacidades.
La experiencia adquirida desde 1958, nos
avala como especialistas en pórticos y
semipórticos.

PÓRTICOS AUTOMOTORES
En GH disponemos de una amplia variedad de
pórticos automotor, desde 20 tn. hasta 440 tn. Se
caracterizan por su gran robustez, sencillez de uso,
fácil mantenimiento y maniobrabilidad, siendo muy
útiles para sectores de industria de prefabricado,
almacenes logísticos exteriores, eólico, calderería
pesada, grúas para contenedores, RTG, etc.

Construidas especialmente para el sector
marino, para trabajos de manutención o
reparación de barcos y yates, son resistentes
a ambientes altamente corrosivos.

GRÚAS PLUMA

Desde 500 kg hasta 20 ton. son la solución
ideal para el movimiento de cargas en una
zona circular próxima al puesto de trabajo.
Con opciones de polipasto de cadena y de
cable, en disposición de altura reducida o
suspendido.

Grúa pluma mural
Grúa pluma columna
Grúa pluma industrial
Grúa pluma puerto
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