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Puente ligero acero
Ref. 18.1

Puentes grúa ligeros de 125 
a 1200 Kg

Tipo blindado

El perfil de rodadura es cerrado. Este perfil está 
construido en chapa de acero laminada en frio. 

Los carros de traslación incorporan rodamientos 
a bolas, con tolerancias estudiadas para una ex-
celente rodadura. Trabajan con suavidad en los 
desplazamientos. El perfil de rodadura combina 
ligereza y robustez.

Gran número de instalaciones son la mejor prueba 
del sistema.

Para la elevación de la carga puede montarse cual-
quier tipo de polipasto. 

Prever la línea de alimentación (solicitarlo con su 
demanda).

Económicos/rentables

Seguros

Ligeros
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Puente ligero acero
Ref. 18.1

Puentes grúa ligeros  
hasta 2000 Kg 7m de luz

Tipo articulado

La viga-puente está suspendida de los carros de 
traslación por un eje giratorio montado sobre ro-
damientos.

Este sistema evita el posible agarrotamiento del 
puente cuando se desplaza a través de los cami-
nos de rodadura. Este sencillo concepto mecáni-
co es valido para cualquiera que sea el sistema de 
desplazamiento adoptado en el puente: empuje 
manual, cadena sinfín accionado manualmente o 
desplazamiento motorizado.

Las reducidas dimensiones de los carros y el vuelo 
admisible de la viga-puente (1/6 de la luz) permite 
el máximo acercamiento a las paredes o pilares.

Para la elevación de las cargas pueden incorporar-
se polipastos manuales, eléctricos a cadena o ca-
bles, pistones neumáticos, etc.

Precisos

Fiables

Económicos
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Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muelles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


