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INTERNA

CARGA X
INDUCCIÓN

Ya sea porque su empresa está aumentando la 
capacidad de producción o precisen mayor 
eficiencia en su producción, ABUS tiene la solución 
en equipos de elevación y traslado de cargas que 
su empresa necesita.

– ¿Quiere una solución eficiente en la logística interna de su producción?
– ¿Quiere una mayor productividad?
– ¿Quiere una mayor eficiencia aprovechando el espacio aéreo de sus instalaciones?
– ¿Quiere reducir los costes de manipulación?
– ¿Quiere reducir los riesgos de accidente y elevar la seguridad en sus instalaciones?
– ¿Quiere poder cumplir con los plazos de entrega que le exigen sus clientes?

¿Requiere su producción un puente grúa urgentemente?

Con la compra de un Puente Grúa benefíciese de una entrega Express y si adquiere un 
mando radio ABURemote Button obtenga la carga por inducción de forma gratuita.

Mando disponible en 2 colores: Rojo / Amarillo.

Cargar las baterías es un juego de niños: simplemente coloque el emisor en la base de 
carga suministrada y las baterías en el emisor se cargan inductivamente.

No es necesario quitar las baterías. La bolsa protectora, la correa para la muñeca o la 
correa para el hombro también permanecen en el transmisor durante la carga.

Durante la carga, el emisor cambia automáticamente al modo de espera (Stand-by) y 
muestra el progreso del de la carga.
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MÁS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PUENTES GRÚA

PROYECTOS DE INSTALACIONES DE PUENTES GRÚA

La base de carga puede colocarse sobre una superficie o montarse verticalmente en una 
pared. Los accesorios para el montaje en la pared están incluidos.

No puede ser más fácil.
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Ya sea porque su empresa está 
aumentando la capacidad de 
producción o precisen mayor 
eficiencia en su producción, ABUS 
tiene la solución en equipos de 
elevación y traslado de cargas 
que su empresa necesita.

ABUS, SOLUCIONES 
INTEGRALES: CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE LA ESTACIÓN DE 
CARGA

– ¿Quiere una solución eficiente en la logística interna de su producción?
– ¿Quiere una mayor productividad?
– ¿Quiere una mayor eficiencia aprovechando el espacio aéreo de sus instalaciones?
– ¿Quiere reducir los costes de manipulación?
– ¿Quiere reducir los riesgos de accidente y elevar la seguridad en sus instalaciones?
– ¿Quiere poder cumplir con los plazos de entrega que le exigen sus clientes?

¿Requiere su producción un puente grúa urgentemente?

Con la compra de un Puente Grúa benefíciese de una entrega Express y si adquiere un 
mando radio ABURemote Button obtenga la carga por inducción de forma gratuita.
Mando disponible en 2 colores: Rojo / Amarillo.

Cargar las baterías es un juego de niños: simplemente coloque el emisor 
en la base de carga suministrada y las baterías en el emisor se cargan 
inductivamente.

No es necesario quitar las baterías. La bolsa protectora, la correa para la 
muñeca o la correa para el hombro también permanecen en el transmisor 
durante la carga.
Durante la carga, el emisor cambia automáticamente al modo de espera 
(Stand-by) y muestra el progreso del de la carga.

La base de carga puede colocarse sobre una superficie o montarse 
verticalmente en una pared. Los accesorios para el montaje en la pared están 
incluidos. No puede ser más fácil.
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