
GRÚAS PARA PUERTOS DEPORTIVOS Y PESQUEROS

Eleva barcos facilmente

https://cfblasant.com/productos/gruas-pluma/
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GRÚAS PARA PUERTOS EASY BOAT HANDLING

El amarre de embarcaciones en 
puertos deportivos y astilleros suele 
ser un momento crítico y requiere 
un gran esfuerzo. Los 
procedimientos que todavía se 
utilizan son en instalaciones de 
deslizamiento o grúas móviles que 
conllevan muchos riesgos para el 
barco y el patrón.

ELEVA BARCOS SIN NINGÚN PELIGRO 
Con las grúas para puertos VETTER

El programa de grúas para yates 
VETTER ofrece la solución ideal 
para cada propósito, ya sea como 
modelo estándar o diseñado 
individualmente de acuerdo con sus 
requisitos. Con las grúas para yates 
VETTER, su trabajo es seguro y los 
yates de hasta 100 000 kg de peso se 
pueden izar sin sufrir daños.

Mod: MEISTER Mod: MEISTER Mod: MEISTER

Capacidad 10 t

Superior a 5,500 mm

Location Nasva, Saaremaa, Estonia

Capacidad 8 t

Superior a 6,000 mm

Location Åkersberga, Sucia

Capacidad 8 t

Superior a 4,500 mm

Location Ystad, Suecia

Capacidad 5 t

Superior a 6,000 mm

Location Katwijk, Paises bajos

Capacidad 20 t

Superior a 6,500 mm

Location Castrop-Rauxel, Alemania

Capacidad 30 t

Superior a 5,000 mm

Location Pomer, Croacia

Mod: MEISTER Mod: MAAT Mod: BOSS

VENTAJAS:

Bajos costos de mantenimiento y 
operación:
Sólo es necesaria una inspección al 
año. Durante los primeros 5-6 años 
casi no se requieren piezas de 
repuesto ni de desgaste.

Bneficios ecológicos:
Los motores eléctricos se utilizan 
para evitar el peligro de fugas o 
contaminación acústica.

Disponibilidad:
La construcción fuerte y madura está 
disponible incluso en condiciones 
climáticas adversas.

Requieren poco espacio:
Los cimientos están bajo el nivel del 
suelo, por lo que el espacio debajo del 
brazo del foque se puede utilizar para 
varias embarcaciones y remolques.  

Diseño y color:
Las grúas se adaptan a las solicitudes 
del operador, así como a los 
requisitos ambientales.

Operaciones fáciles:
Todas las grúas están equipadas con 
control remoto por radio o caja de 
control colgante para una operación 
segura y económica por parte de una 
sola persona. 

Competencia y experiencia 
Benefíciese de nuestra larga 
experiencia en la construcción de 
grúas giratorias y de navegación. 
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