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Especificaciones técnicas en resumen:

Capacidad: Tamaño 1:  hasta 1 000 kg
Tamaño 2:  hasta 2 000 kg

Altura total: hasta 5 000 mm

Ancho total:

Dimensionado: para polipastos eléctricos
de cadena ABUS

Opción: carro eléctrico de despla-
zamiento con velocidad
de 5 m/min

Clasificación: según DIN 15018, H2 B2

Grúa Pórtico Ligera ABUS LPK
Robustez y movilidad a la vez

La nueva grúa pórtico ligera de ABUS
resulta la solución más rentable en todos
aquellos lugares donde no se desea realizar
ni obra civil ni montar costosas estructuras
metálicas fijas, y donde sea necesario 
efectuar maniobras de carga/descarga de
forma periódica y en puntos distintos. 
Está diseñada para polipastos eléctricos 
de cadena ABUS para cargas de hasta
2000 kg. Sobre sus cuatro ruedas provistas
de freno, de las que dos tienen, de serie,
fijadores para anclar la dirección con 90º
de giro, el ABUS LPK se puede desplazar
con facilidad. Su construcción modular le
permite un fácil desmontaje. Está disponi-
ble con dos alturas, que permiten su uso
en múltiples aplicaciones al adaptarse su
altura y anchura a las circustancias.

Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas

kg
Tamaño 1

mm
Tamaño 2

mm
250 7900 7900
500 6200 7000
800 5200 6500

1000 4000 6300
1250 – 5650
1600 – 5000
2000 – 4000
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Datos sobre la grúa pórtico ligera deseada:

Desplazamiento de carro:

Altura total (HT): ___________________ mm

Anchura (L): _______________________ mm

Altura máxima de gancho (HÖ): _________ mm

Capacidad: _________________________ kg

Suministro con polipasto 
de cadena ABUS

Entrega sin polipasto

Ya disponemos de polipasto de cadena
tipo: _______________________________

manual a empuje

sin carro

Control:

Tensión mando directo 400 V / 50 Hz

Tensión mando por contactores 48 V

Botonera desplazable

Servicios:

Montaje por parte de ABUS

Transporte a cargo de ABUS

Recepción por ABUS

Alimentación eléctrica:

Línea de arrastre cable plano en 
guía C separada

Línea deslizante de seguridad ASL

ninguna

eléctrico, vel. 5 m/min

Su dirección:

Empresa:

Nombre:

Calle:

Población:

Teléfono:

Sector:

Telefax:

C.P.:

Fecha:

Instalación:

a corto plazo a medio plazo

Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas


