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El aluminio se encuentra con el acero: 
ergonomía recién concebida

Datos básicos

• Sistema de grúa ligera
• Clase de elevación EN 13001: HC2 *
• Clase de estabilidad EN 13001: S2 *
• Lugar de instalación: interior
• Max. 40 m de raíl de grúa gracias a la combinación de varios campos
• Carros de fácil funcionamiento con fuerzas de desplazamiento 

óptimas
• Montaje de cardán para grados de libertad en todas las direcciones

Manipulación de cargas hasta 1.000 kg. Funcionamiento suave y estabi-
lidad combinados inteligentemente. Facilidad de uso sin precedentes. 
Este es nuestro sistema VINCA ErgoLine. El sistema de carro VINCA inte-
grado montado en cardán es una innovación.

Gracias a la perfecta transmisión de fuerza, establece estándares en 
cuanto a facilidad de uso. El sistema VINCA ErgoLine es un verdadero 
todoterreno entre los sistemas de grúas para el lugar de trabajo.

Modelo: Ergoline®

• Capacidad: 80 – 1.000 kg
• Ancho (B): 2.000 - 10.500 mm
• Largo (L): 3.000 – 10.000 mm

B in m 2 - 10,5

L in m 
Capacidad 

kg
3 4 5 6 7 7,5 9 9,5 10

80 █ █ █ █ █ █ █ █ █

125 █ █ █ █ █ █ █ █ █

250 █ █ █ █ █ █ █

320 █ █ █ █ █ █

500 █ █ █ █ █

630 █ █ █ █

800 █ █ █ █

1.000 █ █ █

PERFIL DE REFUERZO
Los rieles de aluminio proporcionan un 

funcionamiento perfectamente suave 
pero son mucho más suaves que los rieles 

de acero comparables. El perfil de refuerzo 
patentado refuerza y estabiliza los perfiles 

de aluminio y permite mayores luces y 
longitudes de campo.

VOLANTE AJUSTABLE

El sistema ErgoLine de VINCA tiene 
un diseño modular. Los voladizos 

continuamente ajustables se montan 
rápidamente a los soportes y facilitan 

la instalación sin ningún esfuerzo.

rápido &
fácil

ligero y 
robusto

a salvo &
cómodo

SISTEMA DE CARRO

Para los sistemas de grúa convencio-
nales con carro de empuje, es más fácil 
moverlos desde el centro. El sistema de 
carro VINCA es diferente: el montaje del 

cardán * garantiza fuerzas de despla-
zamiento menores desde cualquier 

posición y una facilidad de uso única.

FIJACIÓN DE ANCLAJE QUÍMICO

Los anclajes químicos, homologados 
para cargas dinámicas, garantizan la 
fijación permanente del sistema al 
suelo. No requiere mucho tiempo la 
preparación de una base.
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SOPORTES REGULABLES EN 
ALTURA

No importa qué tan alto sea, 
nuestros soportes patentados, 
flexibles y universalmente ajus-
tables proporcionan una entrega 
rápida y una puesta en servicio 
sencilla del sistema ErgoLine en 
el lugar.

EL ALUMINIO SE UNE AL ACERO

Ergonomía recién concebida

innovador y 
ergonómico

flexible y 
modular

ligero y 
robusto

SISTEMA DE CARRO

Para los sistemas de grúa convencio-
nales con carro de empuje, es más fácil 
moverlos desde el centro. El sistema de 
carro VINCA es diferente: el montaje del 

cardán * garantiza fuerzas de despla-
zamiento menores desde cualquier 

posición y una facilidad de uso única.

Manipulación de cargas hasta 1000 kg. Funcionamiento suave y estabilidad 
combinados inteligentemente. Facilidad de uso sin precedentes. Este 
es nuestro sistema VINCA ErgoLine. El sistema de carro VINCA integrado 
montado en cardán * es una innovación. Gracias a la perfecta transmisión 
de fuerza, establece estándares en cuanto a facilidad de uso. El sistema 
VINCA ErgoLine es un verdadero todoterreno entre los sistemas de grúas 
para el lugar de trabajo.

DATOS DESTACADOS

- Capacidades hasta 1000 kg.

- Luz hasta 8 m.

- Longitudes de campo hasta 8 m.

- Carros de fácil funcionamiento con 
fuerzas de desplazamiento óptimas.

- Montaje de cardán * para grados de 
libertad en todas las direcciones.
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BARCELONA
T. (+34) 93 635 61 20
F. 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID
T. (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA
T. (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA
T. (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 Sant Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es
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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
• Sistemas de ventosas VACU-LIFT
• Manipuladores de vacío TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para trasvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores industriales HVLS
• 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  


