
Sistemas de Grúas

Grúas pluma giratorias ABUS: 
Un giro rentable

Programa completo
de grúas pluma giratorias de 

columna y murales hasta 6,3 t.



2 Técnica ABUS de elevación y flujo de materiales:
Mayor movimiento para un entorno más humano.

Con sus ideas y sus productos, ABUS persigue siempre 
los mismos objetivos: Facilitar el transporte de cargas,
aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida 
en el puesto de trabajo.
Las grúas pluma giratorias ABUS son un claro ejemplo de
ello: Aligeran y multiplican la capacidad de trabajo, fun-
cionan con sólo pulsar un botón y desplazan cargas de
hasta 6.300 kg con suma facilidad y suavidad. No importa
que estén sobre su propia columna o murales montadas 
en paredes o pilares; junto con los polipastos eléctricos de
ABUS constituyen sistemas siempre eficaces para solucio-
nar problemas de flujo de materiales con fiabilidad y
garantía de futuro.
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Puentes-grúas Grúas pluma 
giratorias

Sistemas 
ligeros “HB”

Polipastos eléctricos
de cable

Polipastos eléctricos
de cadena

Unidades de mando
electrónicas

Componentes de alto
rendimiento

El sistema competente ABUS:  Soluciones para 
el flujo de materiales de una sola marca
Sistemas de grúas y componentes ABUS

ABUS ofrece una técnica de
elevación y transporte de car-
gas sin obstáculos a nivel de
suelo desde 80 kg hasta 100 t
de una sola mano – desde el
polipasto eléctrico de cadena
instalado de forma fija a grúas
pluma giratorias, sistemas de
raíl suspendido, polipastos
eléctricos de cable y puentes
grúa, hasta sistemas completos
de flujo de materiales. Todas
las instalaciones de grúas, poli-
pastos y componentes ABUS
son mecanismos ejemplares
adaptados al mismo tiempo
entre sí – desde la instalación
por unión rápida de enchufe
hasta el mantenimiento y la
disponibilidad de repuestos.
Quien se decide por ABUS,
puede confiar plenamente en
nosotros.



4 Grúas pluma giratorias de
columna ABUS

Grúas pluma giratorias murales ABUS

Grúa pluma giratoria
de columna VS
l Diseño para cargas tipo medio 

(DIN 15018 H2/B3)
l Estructura robusta de acero
l Brazo de perfil laminado de

baja altura para una máxima
altura útil de gancho

l Ejecución según las normas 
de prevención de accidentes 
y VDE, así como según la ley 
de protección de máquinas.

l Anclaje de seguridad con pie de
columna fuertemente nervado 
y múltiples tornillos de fijación 

l Angulo de giro: 360° (nominal)
l Protección anticorrosiva de 

alta calidad mediante desoxi-
dación con granalla de acero
según DIN 55928

l Pintura de una capa RAL 1007
(amarillo narciso)

l Equipo eléctrico completo in-
cluido interruptor de conexión
a red con cerradura, cuerpo 
de anillo colector y línea de 
alimentación de corriente al
polipasto

l Placa final del brazo desatornilla-
ble y tope del carro desplazable

l Montaje sencillo del carro del
polipasto

l El suministro incluye los tor-
nillos de anclaje, la plantilla y 
el plano para ejecución de la
cimentación.

l Servicio en nave interior

Grúa pluma giratoria 
mural VW
l Diseño para cargas tipo medio

(DIN 15018 H2/B3)
l Angulo de giro: 180° (nominal)
l Brazo de perfil laminado de

baja altura para una máxima
altura útil de gancho

l Estructura robusta de acero
l Ejecución según las normas 

de prevención de accidentes 
y VDE, así como según la ley 
de protección de máquinas.

l Protección anticorrosiva de 
alta calidad mediante desoxi-
dación con granalla de acero
según DIN 55928

l Pintura de una capa RAL 1007
(amarillo narciso)

l Equipo eléctrico completo 
con interruptor de conexión 
a red con cerradura y línea de
alimentación de corriente al
polipasto

l El suministro incluye plano de
conexiones

l Servicio en nave interior

Alcance nominal
de giro

360° sin fin

5 m 7 m 8 m 9 m 10 m
Alcance

Capaci- brazo
dad de Carga

Alcance nominal
de giro

hasta 180°

5 m
Alcance

Capaci- brazo
dad de Carga

7 m 8 m 9 m

500 kg Polipasto de cadena ABUS

1600 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

2500 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

4000 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

125 kg Polipasto de cadena ABUS

250 kg Polipasto de cadena ABUS

1000 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

2000 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

3200 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

5000 kg Polipasto de cable ABUS

6300 kg Polipasto de cable ABUS

500 kg Polipasto de cadena ABUS

1600 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

2500 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

125 kg Polipasto de cadena ABUS

250 kg Polipasto de cadena ABUS

1000 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

2000 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

3200 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

5000 kg Polipasto de cable ABUS

4000 kg Polipasto de cadena/cable ABUS

10 m



5Autonomía y eficacia en cualquier puesto de 
trabajo

Grandes prestaciones desde la pared

Grúa pluma de 
columna LS
l Construcción ligera 

(DIN 15018 H2/B2)
l Angulo de giro: 270° (nominal)
l Brazo y columna en perfil 

tubular
l Ejecución según las normas 

de prevención de accidentes 
y VDE, así como según la ley 
de protección de máquinas.

l Protección anticorrosiva de 
alta calidad mediante desoxi-
dación con granalla de acero
según DIN 55928

l Pintura de una capa RAL 1007
(amarillo narciso)

l Anclaje de seguridad con fuerte
nervado del pie de la columna

l Equipo eléctrico completo 
con interruptor de conexión 
a red con cerradura y línea de
alimentación de corriente al 
polipasto

l El suministro incluye los tor-
nillos de anclaje, la plantilla 
y el plano para ejecución de 
la cimentación 

l Servicio en nave interior

Grúa pluma mural 
LW
l Construcción ligera 

(DIN 15018 H2/B2)
l Angulo de giro: 180° (nominal)
l Brazo construido con robustos

perfiles tubulares
l Ejecución según las normas 

de prevención de accidentes 
y VDE, así como según la ley 
de protección de máquinas.

l Protección anticorrosiva de 
alta calidad mediante desoxi-
dación con granalla de acero
según DIN 55928

l Pintura de una capa RAL 1007
(amarillo narciso)

l Equipo eléctrico completo 
con interruptor de conexión 
a red con cerradura y línea de
alimentación de corriente al
polipasto

l El suministro incluye el plano
de fijación

l Servicio en nave interior

Alcance nominal
de giro

hasta 270°

3 m 5 m 6 m 7 m
Alcance

Capaci- brazo
dad de Carga

3 m 5 m 6 m 7 m
Alcance

Capaci- brazo
dad de Carga

Alcance nominal
de giro

hasta 180°

80 kg Polipasto de cadena ABUS

125 kg Polipasto de cadena ABUS

250 kg Polipasto de cadena ABUS

500 kg Polipasto de cadena ABUS

1000 kg Polipasto de cadena ABUS

125 kg Polipasto de cadena ABUS

500 kg Polipasto de cadena ABUS

80 kg Polipasto de cadena ABUS

250 kg Polipasto de cadena ABUS

1000 kg Polipasto de cadena ABUS



Pensando siempre en el futuro

Con gran resistencia y dinamismo Grúa pluma de 
columna LSX
l Construcción ligera 

(DIN 15018 H2/B2)
l Angulo de giro: 270° (nominal)
l Robusta estructura de acero con

brazo de perfil laminado de
baja altura para una máxima
altura útil de gancho

l Ejecución según las normas 
de prevención de accidentes 
y VDE, así como según la ley de
protección de máquinas.

l Rodamientos en brazo de gran
suavidad

l Protección anticorrosiva de alta
calidad mediante desoxidación
mecánica con granalla de acero
según DIN 55928

l Pintura de una capa RAL 1007
(amarillo narciso)

l Equipo eléctrico completo 
con interruptor de conexión 
a red con cerradura y línea de 
alimentación de corriente al 
polipasto

l Anclaje de seguridad con fuerte
nervado del pie de columna

l Placa final de brazo desmonta-
ble y tope del carro deplazable

l Montaje sencillo del carro del
polipasto

l El suministro incluye los tor-
nillos de anclaje, la plantilla 
y el plano para ejecución la
cimentación

l Servicio en nave interior

Grúa pluma mural 
LWX
l Construcción ligera 

(DIN 15018 H2/B2)
l Angulo de giro: 180° (nominal)
l Brazo de perfil laminado de

baja altura para una máxima
altura útil de gancho

l Ejecución según las normas 
de prevención de accidentes 
y VDE, así como según la ley de
protección de máquinas.

l Placa final del brazo desmonta-
ble y con topes deplazables del
carro

l Montaje sencillo del carro del
polipasto

l Protección anticorrosiva de alta
calidad mediante desoxidación
mecánica con granalla de acero
según DIN 55928

l Pintura de una capa RAL 1007
(amarillo narciso)

l Equipo eléctrico completo 
con interruptor de conexión 
a red con cerradura y línea de 
alimentación de corriente al
polipasto

l El suministro incluye el plano
de conexiones

l Servicio en nave interior
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Alcance nominal
de giro

hasta 270°

Alcance nominal
de giro

hasta 180°

4 m 6 m 7 m
Alcance

Capaci- brazo
dad de Carga

4 m 6 m 7 m
Alcance

Capaci- brazo
dad de Carga

125 kg Polipasto de cadena ABUS

250 kg Polipasto de cadena ABUS

500 kg Polipasto de cadena ABUS

125 kg Polipasto de cadena ABUS

250 kg Polipasto de cadena ABUS

500 kg Polipasto de cadena ABUS



Wir bewegen etwas

Wir bewegen etwas

Wir bewegen etwas
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8 9Característico de ABUS: Soluciones con 
“valor añadido” y de una sola marca

Planificar una grúa pluma
con ABUS es aprovechar 
al máximo las posibilida-
des: dispondrá de todo lo
necesario para convertir
una grúa en una solución
completa. Facilita la plani-
ficación y ahorra costes, 
no sólo en la adquisición,
sino también durante los
muchos años de funciona-
miento posterior. Pues el
conjunto de la grúa com-
pleta tiene más valor que
la suma de cada uno de
sus componentes. Sale, por
lo tanto, a cuenta sopesar
también las ventajas en
prestaciones y costes de
los extras, componentes 
y accesorios de ABUS.

Cuerpo de anillo colector
La alimentación de 
corriente mediante 
colector permite un 
giro de 360° sin fin.

Conexiones rápidas por
enchufe
Los conectores rápidos
permiten una instalación y
un mantenimiento rápidos
y sin errores, para ahorrar
tiempo y aumentar la
seguridad.

Tapa extrema desmontable
Montaje fácil del carro del
polipasto por el extremo
del brazo sin tener que
desmontarlo previamente.

Mecanismo eléctrico de
traslación del carro
Traslación eléctrica del
carro con mando desde
la botonera.

Mecanismo eléctrico 
de giro
Giro eléctrico de 
movimiento suave

Polipasto eléctrico 
de cadena ABUS 
Elevación segura de 
cargas de 80 a 4.000 kg

Pie de columna super
reforzado
Gran seguridad y estabi-
lidad mediante configu-
ración especial del pie
de columna con fuertes
nervaduras soldadas. El
suministro incluye tam-
bién la plantilla de acero
y las varillas de anclaje.



10 Polipastos ABUS: 
Los músculos de las grúas pluma.

Programa de polipastos 
eléctricos de cadena ABUS 
Los polipastos eléctricos de cadena ABUS pueden elevar 
cargas de 80 a 4.000 kg. Pueden suministrarse en tamaños 
diferentes, con una velocidad de elevación de 1 a 20 m/min.
Su diseño compacto y su equipamiento de serie con una veloci-
dad de elevación rápida y una segunda de precisión, aseguran
un transporte rápido y suave de cargas, incluso bajo condicio-
nes de espacio muy reducidas. 

Programa de polipastos 
eléctricos de cable ABUS GM
Los polipastos eléctricos de cable ABUS GM cubren la gama 
de 1 a 100 t y pueden suministrarse en cinco modelos básicos.
Todos ellos están equipados de serie con una velocidad de 
elevación rápida y una segunda de precisión y todos tienen
unas dimensiones muy reducidas. Entre sus cualidades típicas
destaca la larga duración en todos los aspectos – desde el
motor hasta el cable, desde el reductor hasta el freno, desde 
el equipo eléctrico hasta la electrónica.

De serie con una 2ª

VELOCIDAD DE

PRECISION



11Componentes de grúas pluma ABUS:
Complementos idóneos con sentido común

Carros de traslación eléctrica
ABUS
Siempre útiles y recomendables para cargas a partir de 
500 kg y brazos superiores a 4 m. Los carros eléctricos ABUS 
se suministran de serie con dos velocidades.

Mecanismos de giro eléctricos
ABUS
Los mecanismos de giro eléctricos ABUS facilitan el posiciona-
miento exacto y un trabajo más seguro. Su aplicación es espe-
cialmente recomendable en capacidades de carga superiores a
500 kg y brazos superiores a 6m. Están equipados de serie con
dos velocidades de giro.

Botonera 
de mando independiente
Las funciones de las grúas pluma giratorias ABUS y de sus
polipastos se controlan desde un ABUCommander. Puede
instalarse en un raíl separado con desplazamiento inde-
pendiente del polipasto. La botonera independiente es indis-
pensable, especialmente en combinación con un carro eléctrico
y/o con un mecanismo de giro eléctrico.

Anclaje con placa intermedia
de acero
Las grúas pluma giratorias de columna se instalan normal-
mente sobre una cimentación de hormigón, en el que se em-
potran los tornillos de anclaje. Sin embargo, por motivos de
espacio, no siempre es posible efectuar esta cimentación. 
Por ello, ABUS ofrece una alternativa segura y de bajo coste: 
La grúa se instala sobre una placa intermedia de acero
Resultado: Ahorro de hasta un 50 % en espacio y costes.



12 13Aplicación de las grúas pluma ABUS:
Flujo de materiales – productividad gracias a la perfecta combinación de diferentes sistemas

Las grúas pluma giratorias
ABUS se han convertido en el
elemento central de produc-
tividad en temas de flujo de
materiales en un gran núme-
ro de empresas. Encuentran
aplicación tanto en naves in-
dustriales y talleres, como
también en empresas de ser-
vicios. Tanto en unas como

en otras resultan compañeras
productivas que desempeñan
su labor con fiabilidad, facili-
tando el movimiento de dife-
rentes tipos de cargas y/o
productos.
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Sistemas de Grúas

ABUS Grúas, S.L.  ·  Pol. Ind. La Gavarra  ·  C/Castellar, n. 9  ·  08540 Centelles (Barcelona)
Teléfono 902 239 633  ·  Telefax 902 239 634  ·  e-mail: info@abusgruas.es  ·  www.abusgruas.es

Empresa __________________________________________

Nombre persona contacto ____________________________

Dirección _________________________________________

C. P. ____________ Localidad ___________________

Provincia _____________________________________

Teléfono ______________ Telefax __________________

Su línea directa con ABUS
Fotocopiar, cumplimentar y enviar por fax

Altura libre de la nave o local __________________ mm

Altura desde arista 

inferior del brazo ____________________________ mm

Alcance brazo ______________________________ mm

Capacidad de carga __________________________ kg

Máxima altura de gancho ______________________ mm

Instalación prevista:

Planificación sencilla de grúas pluma giratorias

Datos sobre la grúa pluma de columna deseada:

1

2

3

4

Fijación sobre hormigón armadoCimentación con tornillos de anclaje

Colocación sobre el pavimento mediante placa intermedia de acero

Tipo de fijación: (Marque su opción)

5

Altura libre de la nave o local __________________ mm

Altura desde arista 

inferior del brazo ____________________________ mm

Alcance brazo ______________________________ mm

Capacidad de carga __________________________ kg

Máxima altura de gancho ______________________ mm

Datos sobre la grúa pluma mural deseada:

1

2

3

4

a un pilar de hormigón armadoa un pilar metálico

Tipo de fijación deseada: (Marque su opción)

manual

Giro:

eléctrico manual

Traslación del carro:

eléctrico

el servicio técnico ABUS

¿Quién debe realizar el montaje?

montaje propio a corto plazo

dentro del marco de la planificación de inversiones

a medio plazo

una pared de hormigón armado
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