
ABUS, PRESENTE EN  
MÁS DE 50 PAÍSES 

ABUS Grúas S.L.U.
Tel. 902 239 633
info@abusgruas.es
www.abusgruas.es

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Más información en www.abusgruas.com/promociones

GRÚA PÓRTICO LIGERA LPK
DESDE 4.890 €

Válido hasta el 31/01/2020*

Promociones Contacto

Inicio    Promociones    ABURemote     

Promoción para una Grúa Pórtico Ligera LPK de hasta 2 t

OFERTA 1: GRÚA PÓRTICO LIGERA LPK: 500 kgs.

PROMOCIONES ABUS GRÚAS, S.L.UVER TELÉFONO

Más información en  web 
corporativa ABUS >

Descripción de la oferta sobre
la grúa pórtico ligera LPK:

• Capacidad de carga: 500 kg
• Altura total: 5.000 mm
• Ancho total: 3.500 mm 
• Incluye polipasto de cadena de 500 kgs.
• Carro de polipasto HF14 de movimiento manual
• Tensión de polipasto: III 380 V / 50 Hz.
• Tensión en mando de 48 V.

• 4 ruedas giratorias (2 de ellas con fijador de dirección)
• IVA no incluido
• No incluye montaje ni medios para la descarga
• Promoción válida hasta el 31/01/2020 según
  018800-0000000-20191024-18

Descripción de la oferta sobre
la grúa pórtico ligera LPK:

• Capacidad de carga: 1.000 kg
• Altura total: 5.000 mm
• Ancho total: 3.500 mm 
• Incluye polipasto de cadena de 1.000 kgs.
• Carro de polipasto HF14 de movimiento manual
• Tensión de polipasto: III 380 V / 50 Hz.
• Tensión en mando de 48 V.

• 4 ruedas giratorias (2 de ellas con fijador de dirección)
• IVA no incluido
• No incluye montaje ni medios para la descarga
• Promoción válida hasta el 31/01/2020 según
  018800-0000000-20191024-18

OFERTA 2: GRÚA PÓRTICO LIGERA LPK: 1.000 kgs.

Solicite oferta

Solicite oferta

Solicite presupuesto sin compromiso

Solicite presupuesto sin compromiso
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www.abusgruas.es

PROYECTOS

Nota legal

1

La grúa pórtico ligera de ABUS se trata de una 
solución de fácil montaje y desmontaje, permitiendo 
robustez y movilidad al mismo tiempo.

La solución más rentable en todos aquellos lugares 
donde no se desea realizar ni obra civil ni montar 
costosas estructuras metálicas fijas, y donde sea 
necesario efectuar maniobras de carga/descarga de 
forma periódica y en puntos distintos.

 

Está diseñada para ser utilizada junto a polipastos 
eléctricos de cadena ABUS para cargas de hasta 
2000 kg.

La grúa pórtico ligera de ABUS resulta la solución 
económica allí donde la fuerza de elevación se 
necesita esporádicamente y en varios lugares 
distintos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LPK3

AHORRO
1.275 €

ANTES
7.025 €
AHORA

5.750 €

AHORRO
1.205 €

ANTES
6.565 €
AHORA

5.360 €

1. Es uno de los líderes mundiales en elevación y
    traslado de cargas.
2. Está en el mercado desde 1965,
    con 1100 empleados.
3. Su tecnología es avanzada en diseño y su
    fabricación de productos es de calidad 
    excepcional.
4. Productos estándar que permiten crear proyectos 
     a medida fácil y económicamente.

5. Apuesta por la eficiencia energética.
6. Dispone de asesoramiento en todo momento.
7. Tiene una amplia red de servicio técnico, de 
    mantenimiento y post-venta con stock propio de 
    recambios en toda España.
8. De manera opcional: oferta cursos de formación 
    del personal en el manejo de grúas.

El sello ABUS se distingue por la seriedad en el 
cumplimiento en los plazos de entrega.

¿POR QUÉ ESCOGER ABUS EN 8 RAZONES?4

GRÚA PÓRTICO LIGERA LPK
DESDE 4.890 €

Válido hasta el 31/01/2020*

Promociones Contacto

Inicio    Promociones    ABURemote     

Promoción para una Grúa Pórtico Ligera LPK de hasta 2 t

OFERTA 1: GRÚA PÓRTICO LIGERA LPK: 500 kgs.

PROMOCIONES ABUS GRÚAS, S.L.UVER TELÉFONO

Más información en  web 
corporativa ABUS >

Descripción de la oferta sobre
la grúa pórtico ligera LPK:

• Capacidad de carga: 500 kg
• Altura total: 5.000 mm
• Ancho total: 3.500 mm 
• Incluye polipasto de cadena de 500 kgs.
• Carro de polipasto HF14 de movimiento manual
• Tensión de polipasto: III 380 V / 50 Hz.
• Tensión en mando de 48 V.

• 4 ruedas giratorias (2 de ellas con fijador de dirección)
• IVA no incluido
• No incluye montaje ni medios para la descarga
• Promoción válida hasta el 31/01/2020 según
  018800-0000000-20191024-18

Descripción de la oferta sobre
la grúa pórtico ligera LPK:

• Capacidad de carga: 1.000 kg
• Altura total: 5.000 mm
• Ancho total: 3.500 mm 
• Incluye polipasto de cadena de 1.000 kgs.
• Carro de polipasto HF14 de movimiento manual
• Tensión de polipasto: III 380 V / 50 Hz.
• Tensión en mando de 48 V.

• 4 ruedas giratorias (2 de ellas con fijador de dirección)
• IVA no incluido
• No incluye montaje ni medios para la descarga
• Promoción válida hasta el 31/01/2020 según
  018800-0000000-20191024-18

OFERTA 2: GRÚA PÓRTICO LIGERA LPK: 1.000 kgs.

Solicite oferta

Solicite oferta

Solicite presupuesto sin compromiso

Solicite presupuesto sin compromiso
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PROYECTOS

Nota legal

1

La grúa pórtico ligera de ABUS se trata de una 
solución de fácil montaje y desmontaje, permitiendo 
robustez y movilidad al mismo tiempo.

La solución más rentable en todos aquellos lugares 
donde no se desea realizar ni obra civil ni montar 
costosas estructuras metálicas fijas, y donde sea 
necesario efectuar maniobras de carga/descarga de 
forma periódica y en puntos distintos.

 

Está diseñada para ser utilizada junto a polipastos 
eléctricos de cadena ABUS para cargas de hasta 
2000 kg.

La grúa pórtico ligera de ABUS resulta la solución 
económica allí donde la fuerza de elevación se 
necesita esporádicamente y en varios lugares 
distintos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LPK3

AHORRO
1.275 €

ANTES
7.025 €
AHORA

5.750 €

AHORRO
1.205 €

ANTES
6.565 €
AHORA

5.360 €

1. Es uno de los líderes mundiales en elevación y
    traslado de cargas.
2. Está en el mercado desde 1965,
    con 1100 empleados.
3. Su tecnología es avanzada en diseño y su
    fabricación de productos es de calidad 
    excepcional.
4. Productos estándar que permiten crear proyectos 
     a medida fácil y económicamente.

5. Apuesta por la eficiencia energética.
6. Dispone de asesoramiento en todo momento.
7. Tiene una amplia red de servicio técnico, de 
    mantenimiento y post-venta con stock propio de 
    recambios en toda España.
8. De manera opcional: oferta cursos de formación 
    del personal en el manejo de grúas.

El sello ABUS se distingue por la seriedad en el 
cumplimiento en los plazos de entrega.

¿POR QUÉ ESCOGER ABUS EN 8 RAZONES?4

GRÚA PÓRTICO LIGERA LPK
Desde 5.360 €

Válido hasta el 31/01/2020*


