
PROMOCIÓN PUENTES GRÚA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTACIÓN DE CARGA

¿POR QUÉ ESCOGER ABUS EN 8 RAZONES?

– ¿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?

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

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.

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.
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