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El Kit de grúa (CraneKit)



El Kit de grúa (CraneKit)

Los Kit de grúa ‹CraneKits› de STAHL CraneSystems permiten que los 
constructores de grúas de todo el mundo tengan ahora la posibilidad de 
afrontar proyectos con una labor de planificación previsible de la forma más 
efectiva y rentable posible, basándose siempre en los conocimientos técnicos 
de uno de los fabricantes más grandes de polipastos y componentes de grúa. 
El constructor de grúas ya puede recurrir a nuestros equipos de ingenieros 
durante el desarrollo del proyecto. STAHL CraneSystems fabrica el polipasto, 
los componentes y los accesorios, lo revisa todo y suministra finalmente el 
CraneKit acabado y previamente montado. Los clientes disponen in situ de un 
servicio de atención al cliente, del departamento de planificación, la 
construcción del sistema de grúa y el servicio de asistencia técnica y de 
piezas de repuesto.

El programa «CraneGuide»
 Una configuración esquemática y sencilla del sistema 
 de grúa, una elaboración de la oferta que permite 

ahorrar tiempo y un pedido sencillo son labores que 
ahora resultan muy efectivos gracias al programa 

 de planificación «CraneGuide».

La gama de productos
 Disponga de la gama de productos más amplia de mundo 

en el sector de la tecnología de elevación, traslación y 
control. Asimismo ofrecemos soluciones especiales y 
específicas a medida del cliente. Todos los componentes 
se fabrican en serie según los últimos avances tecno-
lógicos y están sujetos a una estricta gestión de control 
de calidad.

�� Todos los componentes son 
revisados antes de su entrega
�� Plug and play: Cables previamente 

confeccionados siempre que 
técnicamente sea posible
�� Todas las conexiones están 

claramente identificadas 
�� Los carros portacables vienen 

premontados 
�� Cómoda planificación y pedido con 

el programa «CraneGuide» 
�� Asistencia técnica de los expertos 

de STAHL CraneSystems 
�� Atención al cliente local para 

trabajos complejos
�� Proveedor de Kit de grúas con 

protección contra explosiones a 
escala mundial

Datos

El montaje
 El sistema de grúa se monta siguiendo el simple método 

‹plug and play›, algo muy sencillo para el usuario,
 siempre que ello sea técnicamente posible y se cumplan 

las exigencias establecidas. Todos los componentes 
 se suministran previamente montados y cableados, por 

lo que pueden montarse en un espacio de tiempo 
relativamente corto.

Un colaborador sólido
 Benefíciese de los conocimientos que hemos ido 

adquiriendo en el transcurso de 130 años en el sector de 
la tecnología de elevación y de la protección contra 
explosiones. Le ofrecemos nuestra colaboración durante 
todo el proyecto.



+ +

El CraneKit está compuesto por módulos 
de elevación, traslación y control.

Los componentes 
se embalan 
concienzudamente 
y se suministran con 
todos los documentos 
e instrucciones de 
montaje necesarios.

Datos
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El programa ‹CraneGuide›

La empresa STAHL CraneSystems ofrece un programa de 
planificación intuitivo y estructurado que ha sido 
especialmente diseñado para constructores de grúas, es 
decir, el «CraneGuide». Este software permite tener 
acceso a todo nuestro programa de productos estándar. 
La base de datos «CraneGuide», que se somete a con- 
stantes actualizaciones, permite que nuestros clientes 
puedan averiguar cuál es la solución que más les 
conviene. La planificación de los sistemas de grúa no 
puede ser más cómoda y sencilla.

Por medio de ventanas para introducir datos se definen 
 los datos clave y los requerimientos en el «CraneGuide», 

obteniéndose automáticamente una lista de 
 componentes de grúa y de equipos de elevación, 

traslación y control adecuada. La representación en 2D 
 o 3D permite ver el aspecto que tendrá el sistema. Se 

obtienen datos exactos en cuanto a tecnología y precios 
y se pueden realizar cálculos del sistema de grúa 
siempre que desee en función de sus necesidades 
personales. Naturalmente esto también se puede hacer 
offline, aunque los dibujos de la oferta sólo se podrán 
confeccionar en modo online. La información y los datos 
se pueden exportar y procesar únicamente en modo 
online. Simplemente agregue los datos a su oferta y 
úselos para las confirmaciones de pedido o las fichas 
técnicas con dibujos e imágenes.

¿Tiene alguna duda? ¿Quiere que su proyecto sea revisado 
por uno de nuestros expertos o desea que le 

 aconsejemos? No hay problema. Simplemente envíe sus 
datos de proyecto por vía electrónica a STAHL 
CraneSystems y un técnico se encargará de procesar 
sus datos y de establecer contacto con Ud.

Si su proyecto ya ha finalizado, el pedido ha sido confir-
mado y los datos han sido enviados a STAHL Crane-
Systems, Usted sólo tendrá que esperar a que llegue 

 su CraneKit hecho a medida.

�� Estructurado e intuitivo
�� Representación en 2D y 3D 
�� Información exacta sobre productos 

y precio
�� Exportación de datos en formatos 

habituales
�� Ayuda sencilla para resolver dudas
�� Entrega puntual y directa del 

CraneKit

Datos

La oferta se puede exportar como archivo 
Word, procesarla e incorporarla 
posteriormente a su oferta global.
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En la representación esquemática del formulario se pueden definir el 
CraneKit y sus componentes. Tras la configuración se dispone de 
distintas fichas técnicas y dibujos, como por ejemplo, las conexiones 
de la viga de testero. La representación en 3D de los componentes 
elegidos facilita la planificación de su sistema de grúa. Para seguir 
procesando la información se pueden exportar los datos CAD.
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�� Completa gama de productos más 
grande del mundo en polipastos y 
componentes de grúa
�� Líder mundial en polipastos y 

componentes de grúa con 
protección contra explosiones
�� Polipastos especiales y soluciones 

específicas con una tecnología 
depurada
�� Fabricación rápida de aparatos de 

elevación en Europa a medida del 
cliente
�� Componentes que casi no      

requieren mantenimiento
�� Reducido desgaste, larga vida útil 

según FEM
�� Opcionalmente en versión con 

protección contra explosiones 
según ATEX e IECEx  
          

�Solicite nuestros folletos sobre  
los temas: Polipastos de cadena, 

 polipastos de cable, cabrestantes, 
componentes de grúa.

Datos

Ningún otro fabricante ofrece tantos tipos de aparato 
 de elevación con distintos diseños y clases de carga, 

tantas soluciones especiales y componentes de grúa 
como STAHL CraneSystems. Nuestro departamento 

 de tecnología de Künzelsau (Alemania) amplía 
constantemente el programa estándar añadiendo 
sofisticadas soluciones especiales. El breve camino 
entre el departamento de ingeniería y nuestra 
fabricación de última tecnología contribuye 
sustancialmente a la calidad de nuestro trabajo. 
Podemos responder rápidamente ante las consultas más 
insólitas e incorporar nuestros últimos conoci mientos de 
la investigación directamente a la producción. El TDC 
(Twin Drive Concept) y el polipasto de cadena da altura 
super reducida son sólo dos ejemplos de soluciones 
especiales y han tenido tanto éxito que ahora forman 
parte de nuestro programa de productos estándar.  
El desarrollo y la fabricación de todos los productos de 
STAHL CraneSystems están sujetos a una rigurosa 
gestión de control de calidad.

Como líder mundial en tecnología de grúa con protección 
contra explosiones, ofrecemos nuestros polipastos y 
componentes de grúa también en versión con protección 
contra explosiones para Zona 1, Zona 21 y Zona 22 con 
certificación ATEX e IECEx.

La gama de productos
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El polipasto de cadena ST



La gama de polipastos de cable
 El interesante diseño de los polipastos de cable de STAHL CraneSystems 

alberga una construcción compacta y resistente que apenas requiere 
mantenimiento. Estos componentes son fiables, potentes y duraderos.

Estos polipastos de cable con gran capacidad de adaptación han sido 
concebidos como sistemas modulares y están diseñados para un margen de 
cargas que oscila entre 500 kg y 160.000 kg. Para el margen de cargas que 
oscila entre 500 kg y 25.000 kg ofrecemos la polifacética serie SH, disponible 
en cinco tamaños con 26 variantes de carga distintas. El margen de cargas 
superior que llega a los 100.000 kg es asumido por el eficaz modelo AS. El 
programa de cabrestantes SHW/SW amplía el ámbitos de usos al margen 

 de cargas pesadas de hasta 160.000 kg. Existe la posibilidad de confeccionar 
aplicaciones y soluciones específicas gracias al diseño modular de los 
componentes de serie. 

Todos los polipastos de cable están disponibles en versión con protección 
contra explosiones según ATEX e IECEx. 

Modelo Capacidad de 
carga hasta... [kg]

Estacionario Carro birraíl 
OE

Carros monorraíles

KE UE DKE

SH 3 3.200  

SH 4 6.300  

SH 5 10.000  

12.500

SHR 6 16.000  

SH 6 25.000

AS 7 80.000

AS 7 ZW 125.000

SW 10 100.000

SW 16 160.000

  Estándar  
  Opción



La gama de polipastos de cadena
 Nuestra gama de polipastos de cadena representa una 

de las ofertas más importantes y amplias del mundo 
 y dichos polipastos se han usado en miles de ocasiones 

desde hace varias décadas. El polipasto de cadena 
 es resistente, fiable y apenas requiere mantenimiento. 
 Su innovador diseño que es pionero en muchos 
 aspectos aporta importantes ventajas económicas y 
 es especialmente idóneo para su uso en la industria de 

materiales pesados.
La serie de modelos ST permite inumerables combinaciones 

posibles gracias a los 13 márgenes de carga que oscilan 
entre 125 y 6.300 kg, los tres diseños y las distintas 
suspensiones. Ocasionalmente van surgiendo nuevas 
versiones específicas que resultan muy práctricas, como 
por ejemplo, el polipasto de doble ramal con una 
distancia fija o variable entre ganchos.

Todos los polipastos de cadena están disponibles en versión 
con protección contra explosiones según ATEX e IECEx.

Estándar
Opción

Modelo Capacidad 
de carga 
hasta... [kg]

Estacionario Carro de 
empuje

Carro 
eléctrico

Carro 
giratorio

Polipasto 
de altura 
reducida

Polipasto 
de altura 
super 
reducida

Polipastos de doble 
ramal

STD STD Vario

ST 05 125 – 630

ST 10 500 – 1.000

ST 20 1.000 – 2.000

ST 30 1.250 – 3.200

ST 50 2.500 – 5.000

ST 60 3.200 – 6.300 *

*El ST 60 sólo está disponible con un ramal 1/1 en el programa estándar.
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Los componentes eléctricos
 Para el CraneKit ofrecemos mandos por contactores de 

serie para todas las tensiones de mando convencionales. 
Todos los componentes importantes se suministran con 
uniones por enchufe, siempre que sea técnicamente 
posible y se cumplan las exigencias correspondientes. 
No obstante, Usted puede completar debidamente el 
equipamiento de serie para conseguir su CraneKit a 
medida. Para ello, elija entre distintos componentes de 
mando y control y convertidores de frecuencia 
opcionales para mecanismos elevadores y 
accionamientos de traslación. Estos equipamientos 
permiten aumentar la seguridad a la hora de transportar 
materiales y prolongar la vida útil del sistema.

�� Registro de carga en el anclaje del cable, 
desconexión por descarga LET
�� Registro de carga del par de engranaje, 

desconexión por sobrecarga LEI
�� Registro mecánico de carga en el anclaje 

del cable
�� Evaluación de los datos por SLE, SMC o 

SSC
�� El polipasto de cadena ST tiene un 

embrague de fricción regulable

Desconexión por sobrecarga

Multicontrolador SMC
�� Control de carga permanente mediante 

desconexión por sobrecarga, incluso 
cuando el mecanismo elevador está 
parado
�� Vigilancia de la temperatura en el motor 

de elevación y motor de traslación
�� Registro de datos de servicio (p. ej. horas 

de servicio, espectro de carga, circuitos 
de motor y juegos de carga) 

Controlador de suma de carga SSC
��  Control de carga mediante desconexión 

por sobrecarga, aumento de seguridad 
durante el funcionamiento con varios 
ganchos de carga 
�� Registro máximo de cuatro cargas 

individuales 
�� Suma de las cargas individuales y 

desconexión de los recorridos de gancho 
al sobrepasar la carga límite permitida

Multicontrolador SMC y 
controlador de suma de carga SSC
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�� Botonera micron con pinza para cinturón, 
opcionalmente con confirmación de 
señales de la grúa 
�� Joystick emisor «spectrum» en versión    

con arnés portador 
�� Cargadores automáticos con baterías 

recargables de recambio

Radiomandos

�� Resistente botonera de mando con 
pulsador de PARADA DE EMERGENCIA y 
cable de mando
�� Elementos de mando de dos velocidades 

para mecanismo elevador, carro y grúa
�� Tipo de protección según IP 65
�� Intengración sencilla de pulsadores 

auxiliares, por ejemplo para accionar una 
bocina
�� Opcionalmente con indicador de carga. 

Los datos de servicio se pueden consultar 
a través de una interfaz en la botonera

Botonera

Polipasto de cable
�� Por defecto se incorpora un interruptor 

final de engranaje para la posición de 
gancho más alta y baja y un interruptor de 
servicio de elevación para la posición de 
gancho más alta
�� El interruptor se puede equipar 

opcionalmente con hasta ocho elementos 
de conmutación. Como resultado surgen, 
por ejemplo, otras posiciones de parada y 
la desconexión corte del funcionamiento 
en la posición de gancho más baja 

Polipasto de cadena
�� Desconexión en posición de gancho más 

alta o desconexión en posición de gancho 
más alta y baja
�� El polipasto de cadena se puede equipar 

también opcionalmente con un interruptor 
de engranaje con hasta ocho elementos 
de conmutación

Interruptor de elevación

La gama de productos



�� Accionamiento propulsor de grúa que 
apenas requiere mantenimiento
�� Equipado de serie con dos velocidades en 

la relación 4:1 o con regulación de 
frecuencia continua en la relación 1:10
�� Freno de disco integrado

Los testeros y motores de traslación
 Los resistentes testeros para grúas de STAHL 

CraneSystems se fabrican en serie de acuerdo con los 
últimos avances tecnológicos. Se pueden montar tanto 
en las grúas suspendidas como en las grúas apoyadas, 

 siendo el ajuste al perfil de la vía de rodura de la grúa 
muy simple. Las ruedas fabricadas en hierro fundido de 
grafito nodular con autolubricación están disponibles 
con distintos diámetros. Los topes finales se suministran 
de serie.

Movimiento para su grúa. Los motores de traslación con 
control de precisión permiten posicionar exactamente la 
carga sin que ésta oscile. La masa de inercia integrada y 
los engranajes silenciosos permiten un arranque suave, 
una aceleración silenciosa y un frenado cuidadoso. 
Asimismo se encargan de garantizar la máxima 
seguridad durante el funcionamiento y aseguran una 
larga vida útil.

�� 7 diámetros de rueda distintos entre         
90 mm y 500 mm
�� Envergadura de hasta 40 m
�� Capacidad de carga entre 125 kg y     

50.000 kg

�� 3 diámetros de rueda distintos entre         
80 mm y 125 mm
�� Envergaduras de hasta 28 m
�� Capacidad de carga entre 125 kg y     

10.000 kg

Testero para grúas apoyadas Testero para grúas suspendidas

Motores de traslación de grúa

�� Conmutación ‹rápido/lento› (desconexión 
previa) y limitación final de ambos 
sentidos de desplazamiento
�� Detección de obstáculos desde uno o 

ambos sentidos de desplazamiento
�� Tipo de protección IP 66

Interruptor para recorridos 
de carro y de grúa

�� Prolongación de la vida útil del sistema 
gracias a aceleración y deceleración 
continua
�� Oscilación de carga mínima gracias           

a suave comportamiento de arranque y 
frenado

Convertidores de frecuencia para ‹elevar› 
y para ‹traslación de carro y grúa›

Indicador de carga

�� Indicador de carga SLD (Stahl Load 
Display) de cuatro dígitos y 7 segmentos, 
con gran formato e iluminación roja, 
disponible con distintas interfaces 
inclusive CAN
�� Límite numérico a elegir entre 60, 100 ó  

150 mm
�� Gracias al uso del sensor de carga de 

serie se puede prescindir de un sensor 
adicional

�� En los polipastos y carros se pueden 
montar avisadores ópticos y acústicos de 
señales como bocinas y luces 
intermitentes
�� Los avisadores se pueden activar por 

medio de un interruptor en la botonera

Avisadores
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ATEX

IECEx

Profesionales de la protección contra explosiones
 La empresa STAHL CraneSystems cuenta con un 

recono cido prestigio internacional como especialista en 
protección contra explosiones y es considerada como 
líder mundial en el mercado de la tecnología de 
protección contra explosiones. Nuestra máxima prioridad 
es la seguridad de las personas y máquinas que se 
encuentran en entornos que están en riesgo de sufrir 
explosiones de gas y polvo. En este aspecto no 
aceptamos ningún término medio. Como diseñadores de 
numerosas innovaciones en este sector hemos podido 
influir notoriamente en la tecnología de grúas. Nuestra 
profesionalidad destaca por la experiencia y los 
conocimientos que hemos podido adquirir a lo largo de 
varias décadas, por nuestra propia investigación de 
base, las homologaciones otorgadas por el Instituto 
Alemán de Metrología (PTB) y otros organismos de 
inspección procedentes de muchos países del mundo. 

 La tecnología de elevación de STAHL CraneSystems es 
considerada como la más segura del mercado 

 en los ámbitos de la industria química, petroquímica, 
farmacéutica, alimentaria, suministro energético, 
industria de construcción naval, industria submarina e 
industria de licuefacción de gas natural (GNL). 

El CraneKit con componentes de elevación y de grúa con 
protección contra explosiones, incluidos sus accesorios, 
están basados, sin excepción alguna, en nuestros 
programas de productos estándares. Todas las piezas 
proceden de nuestra propia fábrica y cuentan con 

 un sistema certificado que garantiza la calidad, desde 
 el motor y el freno hasta el mando y la botonera, ya que 

ello garantiza la continua protección contra explosiones 
de alta calidad en la que confían tantos usuarios, 
fabricantes de grúas e instaladores de plantas 
industriales de todo el mundo desde hace varias 
décadas. Naturalmente cumplimos también con las 
estrictas directrices ATEX y regulaciones IECEx para la 
protección mecánica y eléctrica contra explosiones.

�� Especialista líder a escala 
internacional en tecnología de 
protección contra explosiones
�� Una de las gamas de productos más 

amplias del mundo para Zona 1, 
Zona 2, Zona 21 y Zona 22
�� Todos los equipamientos disponibles 

en versión con protección contra 
explosiones
�� Ejecución de trabajos y 

mantenimiento según ATEX y IECEx 
en calidad certificada 

 Solicite nuestro folleto básico 
 sobre el tema «Profesionales de la 

protección contra explosiones».

Datos
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Profesionales de la protección antideflagrante

La gama de productos



Uso Categoría Protección contra Protección tipo

Zona 1 Ex II 2 G Gas Ex de IIB T4 o Ex de IIC T4

Zona 2* Ex II 3 G Gas Ex de nA IIB T3 (T4) o Ex de nA IIC T3 (T4)

Zona 21 Ex II 2 D Polvo Ex tD A21 IP 66 T 120 °C

Zona 22 Ex II 3 D Polvo Ex tD A22 IP 66 T 120 °C

*La versión en Zona 2 sólo está disponible de serie en la gama de polipastos de cable.
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El montaje

El CraneKit que STAHL CraneSystems le ha confeccionado 
a medida contiene componentes para grúas 
suspendidas, puente-grúas y grúas de una y dos vigas. 
Cada componente se fabrica con las máximas garantías 
de calidad y es revisado detenidamente antes de ser 
embalado con esmero. Su montaje es una tarea sencilla 
e intuitiva para el usuario, ya que se realiza según el 
método ‹plug and play›. Las instrucciones de montaje 
resumidas al detalle son una gran ayuda. Algunos 
componentes se suministran previamente montados y 
simplemente deben ser colocados y atornillados. 

 El cable en sí ya está montado en el carro de cable. 
Todos los cables vienen con enchufes siempre que 
técnicamente sea posible y se cumplan las exigencias 
del entorno, en cuyo caso todas las conexiones están 
claramente identificadas, lo que permite ahorrar un 
tiempo valioso aportando seguridad.

Si por cualquier motivo vuelve a necesitar nuestra 
 ayuda para el montaje, el servicio de atención al cliente 

en fábrica de STAHL CraneSystems se encargará 
inmediatamente de ello.

�� Instrucciones de montaje detalladas
�� Componentes premontados
�� Plug and play: Todos los cables 

vienen con enchufes siempre que 
técnicamente sea posible
�� Todas las conexiones están 

identificadas
�� Cables ya montados en los carros 

de cables
�� Montaje final que permite ahorrar 

tiempo
�� Ayuda para los trabajos complejos

Datos
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Un colaborador sólido

STAHL CraneSystems es un ‹socio de expertos› que suministra polipastos y 
componentes de grúa de primer nivel que han sido especialmente diseñados 
para constructores de grúas. Con nuestro CraneKit no le entregamos 
simplemente una caja llena de componentes, sino que le acompañamos y 
ayudamos en su trabajo en función de sus necesidades. Esto hace que STAHL 
CraneSystems sea una empresa única, ya que le ofrecemos nuestra ayuda 

 a lo largo de todo el proyecto o puede pedirla siempre que lo necesite. Esto le 
permitirá afrontar los retos más difícles u ofrecer las soluciones más 
sofisticadas a medida del cliente. 

Nuestra historia viene marcada por los más de 130 años de experiencia sobre 
 el terreno y el afán continuo de inventar y desarrollar productos nuevos. 
 En muchos sectores hemos podido conformar decisivamente el desarrollo 
 del sector. Actualmente nuestra marca es líder en el mercado y somos el 

fabricante más grande en el sector de los polipastos y componentes de grúa 
con protección contra explosiones. Polipastos de cadena, polipastos de 
cable, cabrestantes, tecnología de traslación y mando, sistemas de 
monitorización de estado, es decir, los productos de STAHL CraneSystems 
pertenecen técnica y económicamente a los productos punteros de los 
fabricantes inter nacionales. Gracias a nuestra enorme capacidad de 
asesoramiento somos capaz de transmitir nuestros conocimientos técnicos 
directamente a nuestros clientes.
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Le ayudamos con 
�� Seminarios: Únicamente el que conoce la tecnología y los productos         

podrá asesorar de forma general. En nuestros seminarios se aprende todo     
lo que uno debe saber para ofrecer un asesoramiento serio y competente. 
�� Publicidad: Haga destacar su profesionalidad con nuestros folletos 

informativos sobre productos.
�� Marketing: Benefíciese del marketing internacional que realiza la empresa 

STAHL CraneSystems, sobre todo como pequeña o mediana empresa en         
la construcción de grúas.

Le ayudamos con 
�� Ingeniería: Nuestros profesionales del equipo de proyectos le ayuda a la hora 

de planificar los proyectos más difíciles, lo que le permitirá aceptar los 
pedidos más interesantes, específicos y lucrativos que probablemente no 
pudiera abordar sin la ayuda de otros.
�� Conocimientos de expertos: Confíe en nuestra experiencia para llevar a cabo 

los encargos relacionados con zonas potencialmente explosivas. El equipo de 
ingenieros le asesora y ayuda con todas las cuestiones relevantes para la 
seguridad y con los permisos pertinentes.

Le ayudamos con  
�� CraneKits: Usted construye la grúa y nosotros le suministramos la tecnología 

preinstalada, cableada y lista para su uso. No importa si se dedice por un 
polipasto estándar de la gama más amplia del mundo o por una construcción 
especial que la confecciamos a medida de sus necesidades.
�� CraneKits con tecnología de protección contra explosiones: Sepa que STAHL 

CraneSystems ofrece CraneKits a escala mundial con una de las gamas de 
productos más amplias de polipastos y componentes de grúa con protección 
contra explosiones.

Le ayudamos con  
�� Atención al cliente in situ: ¿Tiene que afrontar un complejo montaje o debe 

solventar un problema crítico? Nuestro servicio de atención al cliente        
local está a su entera disposición durante las 24 horas del día para asesorarle 
si llega el momento y no sabe cómo seguir.
�� Talleres de trabajo: Sus instaladores deben conocer al detalle la tecnología 

de grúa. Simplemente tendrán que asistir a nuestros talleres para formarse en 
lo relativo al trabajo con los productos de STAHL CraneSystems. Ello nos 
permitirá seguir garantizando directamente la calidad tanto en el soporte 
técnico como a través de Usted.

El constructor de grúas local asesora y vende

El constructor de grúas local 
planifica y concibe

El constructor de grúas local produce

El constructor de grúas local monta y repara
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STAHL CraneSystems GmbH 
Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Germany 
Tel +49 7940 128-0, Fax +49 7940 55665
marketing@stahlcranes.com 

Entregado por

Argentina Australia Austria Belgium Brazil Bulgaria Canada Chile

China Columbia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Germany Great Britain Greece Hongkong Hungary India

Indonesia Iran Ireland Israel Italy Jordan Korea (South) Latvia Libanon

Libya Lithuania Malaysia Mexico Netherlands Norway 

Pakistan Peru Poland Portugal Romania Russia Singapore Slovakia Slovenia South Afrika Spain

Sweden Switzerland Syria Taiwan Venezuela Vietnam Thailand Turkey UAE Uruguay USA

Vertriebspartner Tochtergesellschaften

Alemania Argentina Austria Australia Bélgica Brasil Canadá Chile China Colombia Corea del Sur Croacia

Dinamarca EAU Ecuador EE.UU. Egipto Eslovaquia Eslovenia España Estonia Filipinas Finlandia Francia Gran Bretaña

Grecia Hong Kong Hungría India Indonesia Irlanda Israel Italia Jordania

Letonia Líbano Lituania Malasia México Nigeria Noruega Países Bajos Paquistán Perú 

Suecia Tailandia Taiwán Turquía Uruguay Venezuela Vietnam
Polonia Portugal República Checa Rumanía Rusia Singapur Siria Sudafrica

Distribuidores oficiales Filiales

08
.2

01
1

El polipasto de cable SH
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El polipasto de cable AS7
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El cabrestante SW
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El CraneKit
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El polipasto de cadena ST
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Profesionales de la protección antideflagrante
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La solución tecnológica GNL


