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TE PRESENTAMOS  
EL ÚLTIMO POLIPASTO  
QUE HEMOS LANZADO  
EN OCTUBRE DE 2021:  
EL GHE17

NUEVO DISEÑO DE 
MOTORREDUCTORA  

TODA LA GAMA 
OFRECE FRENO 

CENTRÍFUGO 
COMO OPCIONAL 

Diseñado y fabricado en base al concepto de 
modularidad empleado en nuestros polipastos 
de nueva generación, el GHE17 incorpora todas 
las características que han hecho que esta 
familia de polipastos sea sinónimo de robustez, 
prestaciones y fiabilidad. 

POLIPASTO SMART FRENO DE SEGURIDAD AUXILIAR  

CON VARIADOR Y 
SOBREVELOCIDAD DEL 30%   

5m/min 6,5m/min

4t20t

ALTURA REDUCIDA HASTA 20 t.  

BIRRAÍL DE TUBOS 

Cumple las más altas exigencias del 
mercado. Grupo de trabajo M5 o 
superior en toda la gama. Engranes 
templados y rectificados para mayor 
durabilidad y suavidad de uso.

Nuevo motor de elevación, que junto 
al variador de frecuencia proporciona 
mayor productividad y a la vez alarga 
la vida del mecanismo. A menor 
carga, mayor velocidad.

Maoríes recorridos de gancho y nueva 
luz de carro de 2100 mm. Ofrecemos 
una solución competitiva única en el 
mercado.

Combinación del nuevo GH E17 y 
nuestro COREBOX: sistema de 
inteligencia conectada para ahorrar 
costes y aumentar la productividad.

Solución económica y disponible en 
toda la gama. El freno centrífugo 
detiene la carga progresivamente en 
caso de embalamiento.

Soluciones equilibradas y compactas 
que evitan el uso de contrapesos 
gracias al rodillo de vuelco, reduciendo 
las reacciones en la estructura.
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PÓRTICOS
AUTOMOTORES
Construidas especialmente para el sector marino, 
para trabajos de manutención o reparación de 
barcos y yates, son resistentes a ambientes 
altamente corrosivos.

GRÚAS PLUMA
D
para el movimiento de cargas en una zona 
circular próxima al puesto de trabajo.

Con opciones de polipasto de cadena y de cable, 
en disposición de altura reducida o suspendido.

esde 500 kg hasta 20 ton. son la solución ideal 

PUENTES GRÚA

CERTIFICACIONES
Maquinaria de Elevación y Transporte

Grúas Puente y polipasotos

pórticos con más de 60 años de experiencia. 
Compartimos nuestra experiencia en múltiples sectores, 
tales como: aeronáutica, siderurgia, energías, obra 
pública, astilleros, entre otros. Con capacidades que van 
desde 1 ton a 400 ton, permitiendo realizar simulaciones 
de cálculos estructurales para garantizar el óptimo 
rendimiento del puente grúa.

Diseñamos nuestros productos para grupos de trabajo, 
desde A4 hasta A8 en estructura y de M3 hasta M8 en 
mecanismos, según la norma europea FEM.

Somos fabricantes integrales de puentes grúa y 

GRÚAS VENDIDAS
POR TODO EL MUNDO

120.000

En GH disponemos de una amplia variedad de 
pórticos automotor, desde 20 tn. hasta 440 tn. Se 
caracterizan por su gran robustez, sencillez de 
uso, fácil mantenimiento y maniobrabilidad, 
siendo muy útiles para sectores de industria de 
prefabricado, almacenes logísticos exteriores, 
eólico, calderería pesada, grúas para 
contenedores, RTG, etc.

POLIPASTOS requisitos imprescindibles: fiabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía y requieren un mínimo 
mantenimiento.

Nuestro objetivo principal es lograr la completa 
satisfacción de nuestros clientes.

Todos los polipastos GH incorporan de serie el 
sistema de control y seguimiento del periodo de 
funcionamiento seguro.

La amplia gama de productos GH cumple cinco 

GARANTIZAMOS LA
FABRICACIÓN DEL PEDIDO

EN 1 SEMANA

GRÚAS PÓRTICO necesidades y situaciones de cada cliente 
teniendo siempre en cuenta el tipo de trabajo o 
carga que se vaya a realizar. Se tratan de grúas 
altamente eficientes para el trabajo en 
plataformas exteriores, altas velocidades y 
capacidades.

La experiencia adquirida desde 1958, nos avala 
como especialistas en pórticos y semipórticos.

GH adapta la fabricación de sus pórticos a las 
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