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Promoción válida hasta el 31/10/2020

  PROMOCIÓN DESDE 3.790 € 

GRÚA PLUMA

Acepto la política de privacidad

Deseo recibir la newsletter mensual con promociones e 
información destacada sobre ABUS.

Conforme al artículo 13 del RGPD relativo al derecho a la infor-
mación, que le asiste cuando facilita datos personales, le infor-
mamos que estos serán tratados por ABUS Grúas, SLU con 
domicilio en Pol.Ind. La Gavarra C/Castellar 9 -08540 Centelles 

Enviar

Nombre *

Apellidos *

Empresa *

Población *

Email *

Teléfono *

Mensaje *

Seleccionar sector *

NO DEJE ESCAPAR ESTA PROMOCIÓN

ABUS, SOLUCIONES INTEGRALES:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS GRÚAS PLUMA

DESDE

2.430 €

EXCELENTE
FIABILIDAD,
SEGURIDAD
Y DURACIÓN

2
VELOCIDADES

ALTA GAMA
EN TECNOLOGÍA
DE TRANSPORTE

DE CARGAS

OPCIÓN A: OFERTA GRÚA PLUMA MURAL LW 
500 kg x 3.500 mm

OPCIÓN B: OFERTA GRÚA PLUMA DE COLUMNA LS 
500 kg x 3.500 mm

Modelo de grúa pluma de mural LW 500 kg x 3.500 mm con:

• Capacidad de carga 500 kg, Alcance 3.500 mm, Cota 4.684 mm
• Altura de gancho: 3.500 mm
• ABUS Polipasto eléctrico de cadena GM 4 500.4-2, 2-ramales
• Construcción Carro monorraíl, modelo normal
• Elevación, 2 velocidades (conmut. de polos) 1 / 4 m/min
• Longitud de la línea de mando, incl. botonera: 2.810 mm
• Traslado del carro manual
• Alcance de giro: nominal 180°
• Giro manual
• Placas para soldar:
   Tamaño LW 36 con tornillos de unión para fijación de la grúa. (En la fijación a una 
   construcción de hormigón armado, el cliente deberá prever placas de anclaje 
   adecuadas en la estructura portante de hormigón)

Condiciones para la promoción: 018800-0000000-20200701-16. 
Validez hasta el 31-10-2020.

• Se incluye: Transporte gratis hasta península.
• NO se incluye: Medios para la descarga, ni montaje, ni carretilla, 
   ni plataforma elevadora.

Las grúas pluma ABUS:
Trabajar en equipo multiplica el potencial de cada uno, reforzando la capacidad total de 
la empresa.

Las grúas pluma de ABUS son colaboradores potentes y fiables, que le facilitarán el 
trabajo diario. Con su amplia gama de grúas pluma giratorias, ABUS le ofrece 
soluciones particularmente flexibles y económicas para el flujo de materiales en el 
puesto de trabajo. Las grúas pluma ABUS se adaptan individualmente a las distintas 
necesidades, desde el modelo de polipasto hasta el equipamiento adicional, completas 
con la calidad de ABUS.

Funcionan con sólo pulsar un botón y superan con facilidad y precisión cargas de hasta 
6,3 t. No importa si están sujetas a su propia columna o a una pared o columna de la 
estructura de la nave.

Sea para cargar máquinas, cambiar herramientas pesadas o colocar piezas sobre 
mesas de trabajo, con las grúas pluma de ABUS el trabajo de levantar cargas se 
convierte en un proceso fácil, rentable y seguro.

Características comunes, la base para un trabajo seguro:
• Ejecución según DIN 15018 (Grúas, cimentaciones para soportes de acero) y EN         
 60204-32 (Equipamiento eléctrico de maquinaria)
• Las grúas pluma y los polipastos cumplen los requisitos de la Directiva de Máquinas   
 de la CE y la Ley de Seguridad de Aparatos y Productos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS GRÚAS PLUMA

Versión general
• Pie de columna nervado para una mejor transmisión de las fuerzas y los pares de giro
• Protección anticorrosión mediante granallado automatizado según DIN 55928
• Lacado monocapa de columna y brazo en RAL 1007, amarillo narciso
• Sistema eléctrico completo con interruptor de conexión a la red y alimentación de 
 corriente al polipasto
• Equipamiento eléctrico con clase de aislamiento F y tipo de protección IP 55
• Manejo a través de la botonera colgante ABUCommander (Tipo de protección IP 65)    
 desde el suelo

Polipastos y carros
Polipasto eléctrico de cadena ABUCompact 
• 2 velocidades de elevación para ascenso rápido y descenso con precisión en 
 relación 1:4 (1:6 con el ABUCompact GM8)
• Motor de inducido cilíndrico con conmutación de polos y freno de disco 
 electromagnético y ventilado
• Embrague de fricción integrado para una protección fiable contra sobrecarga mecánica.
• Conexiones rápidas de enchufe para las conexiones eléctricas de alimentación y mando  
 que facilitan el montaje.
• Clase de aislamiento F y tipo de protección IP 55 
• Carcasa del motor con revestimiento en RAL 5017, azul tráfico
• Cadena de perfil de acero galvanizado y alta resistencia con depósito de cadena
• Carro de rodillos de desplazamiento manual, suspendido del ala inferior o en el interior  
 del perfil del brazo
• Limitador de recorrido del carro con tope elástico

Descargar pdf de la promoción

CAPACIDAD
CARGA MÁX.

HASTA 500 KG

Modelo de grúa pluma de columna LS 500 kg x 3.500 mm con:

• Capacidad de carga 500 kg, Alcance 3.500 mm, Cota 4.619 mm
• Altura de gancho: 3.500 mm
• ABUS Polipasto eléctrico de cadena GM 4 500.4-2, 2-ramales
• Construcción Carro monorraíl, modelo normal
• Elevación, 2 velocidades (conmut. de polos) 1 / 4 m/min
• Longitud de la línea de mando, incl. botonera: 2.810 mm
• Traslado del carro manual
• Alcance de giro: nominal 270°
• Giro manual
• Fijación mediante placa de tacos: 
   Placa intermedia redonda con tacos químicos sobre un pavimento o forjado de hormigón.
   Nota: se requiere 150 mm de espesor de pavimento. El montaje no debe coincidir en las         
   juntas de dilatación.

Condiciones para la promoción: 018800-0000000-20200701-16. 
Validez hasta el 31-10-2020.

• Se incluye: Transporte gratis hasta península.
• NO se incluye: Medios para la descarga, ni montaje, ni carretilla, 
   ni plataforma elevadora.

ALCANCE
3.500 mm 
Y ALTURA 

DE GANCHO 
3.500 mm

GRÚA PLUMA MURAL LW
Fijación mediante placas para soldar: 
Tamaño LW 36 con tornillos de unión para
fijación de la grúa. (En la fijación a una
construcción de hormigón armado, el cliente
deberá prever placas de anclaje adecuadas en 
la estructura portante de hormigón).

ANTES 3.540 EUROS
AHORA 2.430 EUROS
ENTREGA EXPRESS

AHORRO 1.110 €

Transporte a península 

GRATIS

OPCIÓN A

+

GRÚA PLUMA COLUMNA LS
Fijación mediante placa de tacos: 
Placa intermedia redonda con tacos químicos 
sobre un pavimento o forjado de hormigón.
Nota: se requiere 150 mm de espesor de
pavimento. El montaje no debe coincidir en 
las juntas de dilatación.

ANTES 5.275 EUROS
AHORA 3.865 EUROS
ENTREGA EXPRESS

OPCIÓN B

AHORRO 1.410 €
AHORRO 1.410 €

Transporte a península 

GRATIS
+
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