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MODULARITÄT FLEXIBILITÄT KRAFT
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¡UNA DECISIÓN 

MÁS QUE FÁCIL!
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MODULARITÄT FLEXIBILITÄT KRAFT
ZUVERLÄSSIGKEIT

QUALITÄT

¡LA SOLUCIÓN INDIVIDUALIZADA 
QUE UNE TODAS LAS VENTAJAS!  

EL NUEVO SISTEMA HB 
DE ABUS

FLEXIBILIDAD FUERZA CALIDAD FIABILIDAD

MODULARIDAD
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MODULARITÄT FLEXIBILITÄT KRAFT
ZUVERLÄSSIGKEIT

QUALITÄT

VARIEDAD CON SISTEMA

El nuevo sistema HB combina todas las 

características para poder cumplir aún

mejor y de forma más individualizada 

sus requisitos especiales en la elevación

y transporte de cargas.
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Los módulos HB para la combinación de una grúa que se 
ajuste a la perfección a sus necesidades le ofrecen ahora 
una selección aún mayor. Tanto para cargas ligeras, alturas 
bajas de instalación, o un reducido peso propio de las vías, 
ABUS dispone de una completa oferta de sistema para los 
deseos más individuales.

MODULARIDAD.
¡VÍA LIBRE PARA SUS DESEOS!

UN SISTEMA, MUCHAS POSIBILIDADES
Sea una grúa monorraíl o una vía monocarril, el nuevo 
sistema HB se orienta totalmente según sus necesidades 
de rendimiento y circunstancias de la nave.

A Los nuevos perfiles HB

B Vía monocarril

C Grúa monorraíl EHB

HB190SHB150SHB150AHB110S

A
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NOVEDAD EN EL PROGRAMA: 
EL PERFIL DE ALUMINIO ABUS
Con el nuevo sistema HB, ABUS introduce por primera vez 
también un perfil de aluminio en su programa: El perfil HB150A. 
Es especialmente adecuado para puentes de grúa que se 
mueven, sobre todo, a mano. En bajo peso propio, la suavidad 
de movimiento y la posibilidad de un rápido posicionamiento 
ofrecen mayor eficiencia en el puesto de trabajo.

NUEVOS PERFILES DE ACERO CON MENOR ALTURA DE PERFIL
Los componentes más importantes del nuevo sistema HB son los nuevos perfiles de acero. Con los 
perfiles HB150S y HB190S, ABUS optimiza las alturas de montaje y aumenta la capacidad de carga. 
Las menores dimensiones de montaje ofrecen ventajas sobre todo en naves de techo bajo, aumentando 
así la alturas de gancho que se pueden alcanzar. ABUS aumenta, además, su familia de perfiles con un 
nuevo tamaño para cargas de hasta 500 kg: el pequeño perfil HB110S (disponible a partir de noviembre de 
2014). La selección ideal y económica para pequeñas cargas y alturas de instalación especialmente bajas.

B C
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ACERO

ALUMINIO

FLEXIBILIDAD.
USTED DECIDE EL CAMINO A SEGUIR.

Tanto en la planificación, como en el diseño, la transforma-
ción o la ampliación posterior de la instalación – las longi-
tudes de perfil son, con el nuevo sistema HB, totalmente 

independientes de los puntos de suspensión. Lo mismo es 
aplicable a los topes de unión. También son perfectamente 

realizables las combinaciones de perfiles con vías de grúa de 
acero resistente y grúas ligeras de aluminio.
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POSICIÓN INDEPENDIENTE DE UNIÓN DE PERFILES
La unión a tope de los perfiles de acero, resistente a la flexión y con plena 
capacidad de carga, permite que las uniones sean independientes de 
los puntos de suspensión estáticamente necesarios de las vías de grúa. 
Permite la libre elección de longitudes de los distintos perfiles de grúa o 
vía – especialmente ventajoso cuando se prevea una futura ampliación 
o transformación. Para la unión entre perfiles sólo se requiere un corte 
preciso y limpio del perfil con una sierra. No se requieren pasos adicio-
nales de acabado.

POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN
Las suspensiones de viga de los perfiles de 
acero y de aluminio son idénticas. Con ello se 
reduce la cantidad de piezas y se aumenta la 
flexibilidad en caso de transformaciones 
o ampliaciones.

Las instalaciones HB se pueden realizar, por 
primera vez, con grúas de acero o de aluminio. 
También pueden equiparse instalaciones ya 
existentes con grúas del nuevo sistema HB.

Vía de grúa de acero

Grúa compuesta por:

Acero Aluminio

DISPONIBLES DESDE ALMACÉN
Gracias a la libre elección de longitudes se puede disponer 
de un stock de perfiles en longitudes fijas. Ello permite la 
capacidad directa de suministro de componentes básicos 
desde el almacén.

o
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CAPACIDAD DE CARGA DE PERFILES Nuevos perfiles HB          Perfiles HB actuales

HB190S

HB200 800 kg

940 kg>+ 17 %

Para versión estándar: Grúa con ancho de vía de 5 metros

HB150S

HB160

>+ 65 %

425 kg

715 kg

Comparación del nuevo perfil HB150S con el actual perfil HB160

HB150A

HB110S

250 kg

200 kg

Capacidades máximas de carga de los nuevos perfiles en vías de grúa EHB

HB190S

HB150S

HB150A

HB110S

1.250 kg

1.250 kg

1.250 kg

500 kg

Comparación del nuevo perfil HB190S con el actual perfil HB200

Nuevos tamaños de perfil, añadidos al nuevo sistema HB

UNIÓN DE PERFILES CON PLENA 
CAPACIDAD DE CARGA
Las nuevas uniones resistentes a la flexión entre perfiles 
de acero soportan las mismas cargas que los perfiles. Son 
independientes de las distancias estáticamente necesa-
rias entre puntos de suspensión y reduce la cantidad de 
uniones entre perfiles. 

PERFILES MÁS RESISTENTES.
Los nuevos perfiles de acero HB150S y HB190S son 
bastante más resistentes y permiten, así, una mayor 
capacidad de carga y mayores distancias entre puntos 
de suspensión en bajas alturas de montaje.
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Nuevos perfiles HB          Perfiles HB actuales

FUERZA.
PARA MOVER MÁS.

Más fuerza, menos coste: A fin de cuentas, las prestaciones  
de los perfiles son las que determinan el precio de la instala-

ción de grúa. La mayor capacidad de carga de los nuevos 
perfiles HB de acero aplaza el cambio al siguiente tamaño 

de perfil. Le ahorrará añadir más puntos de suspensión o los 
costes vinculados a un aumento de la capacidad de carga.
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CALIDAD.
DE A A B CON MAYOR LIGEREZA.

Los perfiles de acero laminado en en frio de una sola pieza 
y los perfiles de aluminio extrusionado, fabricados con la 
máxima precisión, ofrecen una altísima calidad de vía de 
rodadura y una gran comodidad de uso. Incluso las condi-
ciones especiales de aplicación, como humedad, medios 
ligeramente agresivos o requisitos de sala blanca, no 
suponen grandes desafíos para estos perfiles galvanizados o 
anodizados.
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PRODUCCIÓN ESPECIAL
DE PERFILES
Los nuevos perfiles HB de acero se 
fabrican en un proceso de laminado 
único, es decir, en un solo paso. La 
precisión que se alcanza con ello 
permite una óptima geometría de la 
ranura de traslación y una máxima 
calidad de superficie de rodadura, 
hasta ahora sólo alcanzadas con 
perfiles de aluminio. La traslación 
de los puentes de la grúa entre las 
distintas posiciones de trabajo es más 
suave y se realiza con un esfuerzo 
considerablemente menor.

PINTURA 
ESPECIAL
Nos nuevos perfiles HB siguen en 
la conocida línea del amarillo ABUS. 
Pero ahora ya no se pintan en todo 
su perímetro, sino que reciben solo 
una lámina de color de alta calidad en 
su lateral. Con ello se cuida el medio 
ambiente y permite plazos de entrega 
más cortos. Ventaja adicional: la 
ranura de traslación, las vías de roda-
dura, los extremos y la parte inferior 
del perfil están libres de pintura. El 
desgaste de la pintura por el meca-
nismo de traslación o los daños en la 
cara superior o laterales por trans-
porte y almacenaje quedan relegados 
a la historia.

PROTECCIÓN ESPECIAL
DE SUPERFICIES
Los nuevos perfiles HB de acero están 
todos galvanizados. Con ello se logra 
una alta protección anticorrosión 
tanto por dentro como por fuera, 
que hace innecesaria cualquier capa 
adicional de pintura. 
La especial robustez de las super-
ficies no sólo facilitan el transporte 
y la conservación a largo plazo de la 
calidad del material, sino que permite 
su uso en otros ámbitos: como salas 
húmedas, salas con medios ligera-
mente agresivos o bajo requisitos de 
sala blanca.
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FIABILIDAD.
TRANSPORTE CON VISIÓN DE FUTURO.

LONGEVIDAD Y SEGURIDAD

Los conocidos mecanismos de traslación HB han sido opti-
mizados para los nuevos perfiles HB150 y HB190S. El perfil 
HB110S viene ahora con un mecanismo de traslación más 
pequeño y, por lo tanto, más ligero. Todos los mecanismos 
de traslación disponen de ruedas de plástico de rodadura 
suave y bajo desgaste. Los bulones del mecanismo de tras-
lación se fijan con el conocido seguro de clip.
El tope de perfil, el limitador de traslación y el soporte para 
el punto fijo de cable forman a partir de ahora una unidad 
funcional: menos cantidad de piezas y menos esfuerzo de 
montaje. La tuerca de seguridad se encarga de una fijación 
simple y segura a la vez.

SUSPENSIÓN INSTALABLE DESDE ARRIBA
La nueva suspensión con amortiguación de goma se puede 
instalar en la cabeza del perfil desde arriba. Con ello se 
reduce el esfuerzo de montaje, sobre todo en ampliaciones 
y aumento de capacidad de carga de instalaciones exis-
tentes, así como en reparaciones. Debido a su especial 
forma, no puede desprenderse por sí sola por el peso de la 
carga. Todos los componentes para ajuste de altura vienen 
asegurados mediante pasadores de muelle bien visibles.
El amortiguador de goma patentado y de altísima resis-
tencia está libre de desgaste y permite realizar una suspen-
sión prácticamente libre de mantenimiento. Además, amor-
tigua las vibraciones y reduce la oscilación de la instalación.
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Los sistemas de grúas ABUS han sido desde siempre sinó-
nimo de fiabilidad, como lo es el sistema HB: fácil de montar 
desde el primer minuto y fácil de mantener durante toda la 
vida de la instalación. ¡Calidad que cumple lo que promete! 
Esta es la continuación consecuente de tres decenios de 
experiencia en sistemas HB.

TODO DE UNA MANO
El ABUCompact pone el punto de perfección que corona el 
programa: instalación de grúa y polipasto eléctrico de 
cadena de una sola mano, por lo que están perfectamente 
conjuntados.  
Para una máxima fiabilidad, durante toda la vida de la 
instalación.

DESPLAZAMIENTO MÁS FÁCIL
La suspensión de la viga de grúa también cuenta con un 
amortiguador de goma innovador. Esta nueva amortigua-
ción de todas las suspensiones facilita aún más el trabajo 
con el nuevo sistema HB: la fuerza necesaria para
desplazar los puentes de la grúa se reduce considerable-
mente.
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OBJETIVO ALCANZADO.
SU NUEVA SOLUCIÓN EN GRÚAS.

¡Será un placer acompañarle y asesorarle en el camino 
hacia su sistema HB personalizado! Contáctenos:

ABUS Grúas, S.L.U.
Teléfono 902 239 633

info@abusgruas.es
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Movimiento Tipo Figura Cap. de carga
Longitud máx. 
de viga de grúa

Perfiles

Línea monorraíl hasta 2.000 kg

HB110S
HB150S
HB190S
HB250

Línea birraíl hasta 2.000 kg
HB160
HB200
HB250

Grúa monorraíl EHB

hasta 500 kg 10,0 m HB110S
HB150A
HB150S
HB190S
HB250

800 kg 9,7 m

1.000 kg 8,8 m

1.250 kg 5,1 m

Grúa monorraíl EHB-X
(grúa elevada)

hasta 500 kg 8,0 m

HB160
HB200
HB250

800 kg 8,0 m

1.000 kg 7,0 m

Grúa monorraíl EHB-I
(en vía de grúa de perfil 
laminado)

hasta 500 kg 10,0 m

800 kg 10,0 m

1.000 kg 8,0 m

Grúa birraíl ZHB

hasta 1.000 kg 12,0 m

1.600 kg 9,5 m

2.000 kg 8,0 m

Grúa birraíl ZHB-X
(grúa elevada)

hasta 1.000 kg 8,0 m

1.600 kg 7,0 m

2.000 kg 6,0 m

Grúa birraíl ZHB-I
(en vía de grúa de perfil 
laminado)

hasta 1.000 kg 12,0 m

1.600 kg 9,5 m

2.000 kg 8,0 m

Grúa birraíl ZHB-3
(Grúa sobre tres ramales 
de vía)

hasta 250 kg 22,0 m

500 kg 21,0 m

800 kg 21,0 m

1.000 kg 15,0 m

SISTEMA HB DE ABUS - PROGRAMA
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