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MINI GRÚAS ELÉCTRICAS
Cargo Flet Blasant es Distribuidor Oficial de  GT Cranes, empresa con 65 años de experiencia.

Con un equipo formado por técnicos altamente cualificados. Diseña y fabrica grúas eléctricas autopropulsadas para elevación de cualquier 
tipo de cargas con una capacidad de hasta 50.000 kg, grúas móviles eléctricas para la manipulación de moldes, para la producción de 
neumáticos o grúas eléctricas para cualquier otra industria. Descubre la gama de grúas eléctricas más robustas del mercado. 

GRÚAS INDUSTRIA PLÁSTICA  
GRÚAS MÓVILES PARA PRENSAS CON FUERZA DE CIERRE HASTA 50.000 KG.
La grúa eléctrica para las elevaciones en las que es necesaria una precisión absoluta en la colocación del molde en la prensa. Ideales para las em-
presas de materias plásticas a fundiciones de aluminio. De gama alta, es la expresión de la alta tecnología más avanzada, gracias a la cual GT Cranes 
Gruniverpal ha reforzado su posicionamiento como líder del mercado
- El punto central está marcado claramente para facilitar  el posicionamiento bajo la carga.
- Elementos de seguridad marcados y fácilmente visibles.

GRÚAS MÓVILES
GRÚAS MÓVILES CON CAPACIDAD DE CARGA HASTA 25.000 KG.
GT Cranes fabrica grúas eléctricas y grúas elevadoras desde 1954.
Las grúas eléctricas autopropulsadas GT Cranes, además de ser aptas para su uso en el sector industrial, están equipadas con un sistema de eleva-
ción patentado que garantiza una capacidad de elevación de hasta un 40% más que las grúas tradicionales del mismo tamaño.
La compactabilidad y la polivalencia de movimiento confirman la calidad superior GT cranes.
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MINI GRÚAS ELÉCTRICAS
MINI GRÚAS ELÉCTRICAS  
GRÚAS MÓVILES CON CAPACIDAD DE CARGA HASTA 12.500 KG.
Las minigrúas eléctricas GT Cranes son ideales para la industria de manipulación de moldes y fabricación de neumáticos.
La tecnología GT cranes demuestra que está por delante incluso en el sector de la vulcanización de neumáticos. Por ello es la marca escogida por 
los mayores productores mundiales de neumáticos y cámaras de aire: motocicletas, vehículos ligeros, automóviles, camiones y medios pesados, 
movimiento de tierras, ingeniería civil, aviación.
Además, GT cranes es la marca de referencia para productores de neumáticos para automóviles de competición y de Fórmula 1: la opción ganadora 
para quien decide ganar siempre.

MINI GRÚAS ELÉCTRICAS O SEMI AUTOMÁTICAS
MINI GRÚAS ELÉCTRICAS O SEMI AUTOMÁTICAS CON CAPACIDAD HASTA 600 KG.
Gracias a nuestra experiencia desarrollada en 65 años de actividad, en GT CRANES podemos ofrecer actualmente a nuestros clientes una nueva serie 
de mini grúas desarrolladas en conjunto con nuestros socios internacionales.
La nueva serie JT-LINE es la solución perfecta de mini grúas que, con un coste reducido, puede levantar cualquier tipo de carga (mantenimiento 
industrial, herramentales para CNC o máquinas automáticas, levantamiento de moldes, actividades en sitios de construcción, etc.) con la máxima 
seguridad y flexibilidad.
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OTROS MODELOS


