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DE CARGAS
HASTA 2 Tn

IDEAL PARA
ESTACIONES
DE TRABAJO,
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Entrega: EXPRESS
Inversión: Muy económica
Financiación: Incluida
Montaje: Muy fácil y rápido, incluso puede realizarlo Ud. mismo
Manejo / Uso:
    • Es la solución más práctica en la técnica de la elevación y el transporte
    • Para transporte de materiales en toda la superficie
    • Polipasto fijo con la movilidad de un puente grúa: “movimiento x / y / z”
    • Muy fácil de desplazar con la mano
Características:
    • Se puede suspender de largas distancias de suspensiones
    • Bajo preso propio, ideal también para naves de construcción ligera.
    • Perfil de acero galvanizado y sin soldaduras
    • Posibilidad de prolongar la instalación
    • Fácil de desmontar y trasladar a otra zona, nave; ideal también para:
   › Naves en alquiler
   › Producciones con cambios de layout
   › Estaciones de trabajo
   › Talleres
   › Líneas de montaje o producciones
   › Cualquier sector que precise levantar +25 kgs.
Costes: Extremadamente reducidos en:
    • Mantenimiento
    • Consumo energético, casi inexistente
    • El ciclo de la vida del producto

Ver proyecto EHB en acción

Ver proyecto ZHB en acción

La solución modular en acción

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:
Esta campaña promocional está sujeta a un número determinado de unidades y/o a una fecha máxima de vali-
dez: 31-05-2021.

Las fotos no corresponden exactamente a las 3 promociones, simplemente se toman como una idea de solu-
ción. Las características técnicas concretas de la promoción están determinadas bajo los proyectos:
 • EHB 500 kgs - 5 m luz x 10 m. recorrido  : 20201103-01
 • EHB-X 500 kgs - 5 m luz x 10 m. recorrido  : 20201103-02
 • ZHB 1.000 kgs - 5 m luz x 10 m. recorrido  : 20201103-03

El montaje del equipo no está incluido en el suministro - Transporte incluido hasta península.
La cuota mensual detallada en la promoción es en base un plazo de 60 meses en modalidad renting. Posibili-
dad de compra por 1 cuota adicional. Operación sujeta previa aprobación por el Partner financiero de ABU-
Renting.

Consulte por la modalidad de compra directa del equipo inscribiéndose en el formulario

Descargar pdf de la promoción

Solicite presupuesto sin compromiso
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