
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

EL POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA ABUS: 
la elección de alto nivel. Fabricados con los 
métodos de producción más avanzados, 
demuestran su excelente fiabilidad, seguridad y 
duración tras muchos años de uso.

Para poder garantizar su funcionalidad total hemos 
situado el listón de calidad a un nivel inusualmente 
elevado. Con el polipasto eléctrico de ABUS, elegirá 
un producto de la más alta gama en tecnología de 
transporte de cargas.

Robustos, fiables y con un bajo mantenimiento: 
éstas son las cualidades que debe tener un 
polipasto de cadena para el uso diario.

La velocidad de precisión, el embrague de 
fricción de seguridad y las conexiones de 
enchufe rápido también forman parte del 
equipamiento de serie de este polipasto, así 
como el mando directo de larga vida útil.

Características técnicas del polipasto eléctrico 
de cadena:

• Carcasa del motor pintada en RAL 5017 (azul 
tráfico)
• Argolla de suspensión de fácil apertura y 
desmontable
• Tensión de servicio CA trifásica 380 – 415 V 
/ 50 Hz
• Tipo de protección IP55, aislamiento clase F
• Control desde el suelo a través de la botonera 
ABUCommander con interruptor de paro de 
emergencia, tipo de protección IP65
• Conexión rápida por enchufe con fijación 
roscada
• 2 velocidades de elevación (velocidad 
principal/velocidad de precisión)   
• Seguro de sobrecarga por embrague de 
fricción ajustable desde el exterior
• Cadena de alta resistencia, en perfil de acero 
galvanizado, con bolsa recogecadenas
• Cable de mando ajustado al recorrido de 
gancho
• El engranaje recto lubricado de por vida
• El freno de disco de corriente continua 
dispone de pastillas sin amianto de larga 
duración, capaz de hasta un millón de 
maniobras antes del primer ajuste

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

Benefíciese de nuestras dos ofertas de polipasto de cadena ABUS

OPCIÓN B: OFERTA POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA DE 500 KGS

Hasta finales de Julio podrás conseguir tu polipasto 
eléctrico de cadena GM4 500.8-1.

Modelo presentado en oferta:

• 500 kgs de elevación, 1 ramal, 5 m. de cadena, fijo  
 con argolla de suspensión.
• Velocidades de elevación: 2/8 m/min.
• Grupo FEM / ISO: 2m/M5, % ED: 60, c/h: 360
• IVA no incluido
• Entrega incluida en sus instalaciones (toda la  
 península)
• No incluye montaje ni medios para la descarga

Condiciones para la promoción: 20200422-03 

Validez hasta el 31-07-2020.

OPCIÓN A: OFERTA POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA DE 250 KGS

Hasta finales de Julio podrás conseguir tu polipasto 
eléctrico de cadena GM2 250.8-1.

Modelo presentado en oferta:

• 250 kgs de elevación, 1 ramal, 5 m. de cadena, fijo  
 con argolla de suspensión.
• Velocidades de elevación: 2/8 m/min.
• Grupo FEM / ISO: 2m/M5, % ED: 60, c/h: 360
• IVA no incluido
• Entrega incluida en sus instalaciones (toda la  
 península)
• No incluye montaje ni medios para la descarga

Condiciones para la promoción: 20200422-03 

Validez hasta el 31-07-2020.


