Puentes grúa y Pórticos Grúa
ProfileMaster Plus

https://www.vinca.es/pdf/19.2_puente-grua-ligero-profilemaster-plus_es.pdf

Sistema de grúa ligera de acero para cargas de hasta 2.000 kg.

Fabricación precisa
para un montaje ideal
ProfileMaster PLUS ST, un sistema de grúa ligera de acero,
ofrece opciones de planificación altamente flexibles y está
diseñado para cargas de hasta 2 toneladas.
Los componentes compatibles y las suspensiones optimizadas aseguran un montaje a una velocidad récord. Posteriormente, puede extender o modificar el sistema según lo
necesite en un tiempo mínimo.
Elija entre siete tipos diferentes de perfiles de acero en cinco
tamaños para diversas cargas y distancias de suspensión. Dos
de estos perfiles están equipados adicionalmente con una línea conductora interna. Todos los perfiles están conformados en frío y pintado al horno para ofrecer una gran dureza
superficial.
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ProfileMaster PLUS ST

ProfileMaster Plus ST
ProfileMaster PLUS es un sistema de grúa ligera basado en
un conjunto de componentes altamente compatibles. Con
su diseño flexible y piezas de alta calidad, puede construir
sistemas de grúas a medida para sus aplicaciones y requisitos
específicos.

También puede equipar ProfileMaster PLUS con los polipastos eléctricos de cadena de SWF.
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ProfileMaster PLUS ofrece perfiles de aluminio y acero que se
pueden combinar fácilmente entre sí. Olvídese de complejos
procesos de ensamblaje. Donde sea que necesite construir
un sistema de grúa de perfil flexible, ProfileMaster PLUS ofrece resultados convincentes rápidamente.
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ProfileMaster Plus ST

Chain@Master
Calcular y ordenar su sistema personalizado de grúa ligera es simple con la herramienta de configuración en línea Chain @ Master. Proporciona una amplia gama de opciones de personalización para diseñar su sistema de grúa ligera, junto con planos 2D y
3D del conjunto, información de precios e incluso sugerencias alternativas.
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ProfileMaster Plus AL

Alta eficiencia
ProfileMaster PLUS se puede ampliar de muchas
maneras diferentes con los sistemas existentes
en el mercado. Elija entre varias opciones de instalación con una selección optimizada de suspensiones y cree soluciones que ahorren espacio con
una altura variable. Incluso puede implementar
sistemas personalizados de grúas ligeras con diferentes métodos de suministro de energía para
abordar condiciones estructurales difíciles.
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Rápido, montaje simple
Conexiones de unión de ajuste preciso.
Sistema de conexión de alta carga.
Líneas conductoras internas también disponibles.

Durable, sistema económico
Bajo mantenimiento.
Larga vida útil.
Construcción sólida.
Personalizable para procesos de producción
individuales.

Seguro, operaciones cómodas
Calidad de vanguardia fabricada en Alemania.
Operaciones suaves y silenciosas.
Interruptores de corte de energía en cada puente (en sistemas con dos o más puentes).
Tolerancias mínimas de fabricación.
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ProfileMaster PLUS AL

Sistema de grúa ligera de aluminio para cargas de hasta 2.000 kg.

Ligero y pesado
El sistema de grúa ligero y de aluminio ProfileMaster PLUS
AL presenta una capacidad de carga de hasta 2 toneladas y
un peso propio reducido con bajos costes de operación y un
ensamblaje final en tiempos récord.
Su innovador sistema de conexión permite cargas pesadas
para que pueda crear distancias de suspensión y tramos óptimos. Dado que todos los componentes se clasifican previamente en la entrega, obtiene una visión general rápida y
puede identificar fácilmente las piezas individuales. Esto ahorra un tiempo valioso en el montaje.
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ProfileMaster Plus

Elija entre seis tipos diferentes de perfiles de aluminio en cuatro tamaños. Dos de estos perfiles están equipados adicionalmente con una línea conductora interna.
Las placas de conexión aseguran que atornillar las juntas sea
rápido y simple.
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ProfileMaster Plus AL
Seguimiento de suspensiones
para diversas construcciones
de carga.

Sistema de grúa de
perfil con bajo peso
propio

Fuente de alimentación, opcionalmente con líneas conductoras
internas.

Soluciones de viga simple y doble
con diseño conjunto o estático.

Alta calidad made in Germany
Material altamente duradero.
Bajo peso propio.
Ruido de funcionamiento reducido.

Combinable con nuestros polipastos
eléctricos de cadena.

Sistema a medida
Adecuado para su uso en estructuras de edificios con baja
capacidad de carga estática.
Montaje simple y que ahorra tiempo.
Optimizado número de suspensiones.

Ergonomía optimizada
Movimientos suaves.
Fácil de viajar.
Ruedas de traslación de alto rendimiento especialmente
diseñadas.
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Operación manual posible o
carro motor disponible

ProfileMaster PLUS ST
Seguimiento de suspensiones
para diversas construcciones
de carga.

Perfiles altamente
rígidos.

Viene de serie con bloques deslizantes, alternativamente con carros de
cable.
Soluciones de viga simple y doble
con altura libre estándar y baja.
Combinable con nuestros polipastos
eléctricos de cadena.

Opciones de diseño flexibles.
Amplia selección de perfiles.
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Empuje manual,
opcionalmente motorizado.

Cadena @ Master (herramienta de configuración en línea
para sistemas estándar).
Fácil modificación y opciones de extensión.

Bajos costos de mantenimiento.
Larga vida útil.
Perfiles premium y robustos.
Conjunto de componentes altamente compatibles.
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Montaje rápido
Peso de perfil reducido.
Suspensiones y conexiones optimizadas.
Perfiles que se pueden atornillar rápida y fácilmente.
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Componentes
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Utilice nuestros componentes de alta calidad para diseñar de manera flexible su sistema de grúa personalizado.

Carril electrificado interior sin cables
Nuestro carro colector para conductores internos se puede
utilizar con ProfileMaster PLUS AL y ProfileMaster PLUS ST.

Modos de desplazamiento
ProfileMaster PLUS se puede operar manualmente o con un
motor eléctrico. Los carros aseguran un funcionamiento suave y silencioso.
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Componentes
Diseño compacto y alto rendimiento.

CHAINster
¡Los modelos CHAINster son siempre
una buena opción! Nuestros polipastos eléctricos de cadena son robustos,
flexibles y económicos.
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Ambas opciones de diseño de ProfileMaster PLUS se pueden combinar con nuestros polipastos eléctricos de cadena.
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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 flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
Puertas seccionales
Puertas cortafuegos
Cancelas y cierres
Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
Material para la electrificación de equipos móviles
Accesorios bajo gancho
Mandos por radio
Servicio Post-venta
Opcional: acabado del equipo en ATEX
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