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INDUSTRIAS VECA ES UNA EMPRESA 
ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO, MONTAJE, 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
ELEVACIÓN INDUSTRIALES. 

¿Quiénes 
somos?

Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector de la elevación 
con proyectos nacionales como internacionales. Contamos con la   
certificación de normas como ISO 9001, ISO 14001 y UNE 1090, que se 
traducen en unos procedimientos de trabajo  eficientes y respetuosos 
con el medio ambiente, además de garantizar un producto final de 
máxima calidad.



¿Qué 
hacemos?

EQUIPOS EXISTENTES
Especialistas en el mantenimiento
de los equipos para un uso 
seguro y acorde a normativa.

EQUIPOS NUEVOS
Diseños a medida respaldado 

por nuestro propio 
departarmento de ingeniería.





PUENTES
GRÚA

Capaz de izar 
y desplazar 
todo tipo 
de cargas
en una amplia
superficie de trabajo.



PUENTES GRÚA / MONORAIL DE CABLE

• Doble velocidad en todos los movimientos. 
• Motor elevación doble bobinado.
• Variador de velocidad programable para movimientos de traslación. 
• Motores eléctricos trifásicos para traslación puente grúa.
• Freno electromagnéticos de todos los motores eléctricos.
• Botonera colgante con recorrido independiente.
• Equipo radiocontrol (Opcional).
• Finales de carrera en todos los movimientos.
• Topes de goma en testeros. 
• Protección contra fallo de fase. 
• Protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos.
• Alimentación eléctrica estándar: 

 - 380V/400V/415V/50Hz 
 - 440V/460V/60Hz 
 - Otras (Consultar).

• RAL 1007 para viga principal y testeros.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
• Marcado CE del puente grúa.
• Certificado de gancho.
• Certificado de cable/cadena.
• Manual de instrucciones del equipo.
• Esquemas eléctricos

CARACTERÍSTICAS: 
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ALIMENTACIÓN
MEDIANTE LÍNEA

ELÉCTRICA BLINDADA

RADIOCONTROL 
(OPCIONAL)

FINAL DE CARRERA
DE POSICIÓN

Puente grúa con polipasto 
de cable, la mejor opción para 

la elevación de cargas.

Diseños a medida
según necesidades

del cliente.



PUENTES GRÚA / BIRRAIL DE CABLE

• Doble velocidad en todos los movimientos. 
• Motor elevación doble bobinado. 
• Variador de velocidad programable para movimientos de traslación. 
• Motores eléctricos trifásicos para traslación puente grúa.
• Freno electromagnéticos de todos los motores eléctricos.
• Botonera colgante con recorrido independiente.
• Equipo radiocontrol (Opcional).
• Finales de carrera en todos los movimientos.
• Topes de goma en testeros. 
• Protección contra fallo de fase. 
• Protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos.
• Alimentación eléctrica estándar: 

 - 380V/400V/415V/50Hz 
 - 440V/460V/60Hz 
 - Otras (Consultar).

• RAL 1007 para viga principal y testeros.

CARACTERÍSTICAS: 
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ALIMENTACIÓN
MEDIANTE LÍNEA

ELÉCTRICA BLINDADA

FOTOCÉLULA
ANTICOLISIÓN

PUENTE GRÚA EN TÁNDEM

Foto célula para evitar 
choque entre polipastos.

Botonera con selección: I ,  I+II , I I .
Equipo radiocontrol (opcional) .

Mueve las cargas más pesadas
con la máxima altura de trabajo

de 2.000 kg a 80.000 kg.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
• Marcado CE del puente grúa.

• Certificado de gancho.

• Certificado de cable/cadena.

• Manual de instrucciones del equipo.

• Esquemas eléctricos.



PUENTES GRÚA / POLIPASTO DE CADENA

• Doble velocidad en todos los movimientos. 
• Motor elevación doble bobinado. 
• Variador de velocidad programable para movimientos de traslación. 
• Motores eléctricos trifásicos para traslación puente grúa.
• Freno electromagnéticos de todos los motores eléctricos.
• Botonera colgante con recorrido independiente.
• Equipo radiocontrol (Opcional).
• Finales de carrera en todos los movimientos.
• Topes de goma en testeros. 
• Protección contra fallo de fase. 
• Protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos.
• Alimentación eléctrica estándar: 

 - 380V/400V/415V/50Hz 
 - 440V/460V/60Hz 
 - Otras (Consultar).

• RAL 1007 para viga principal y testeros.

CARACTERÍSTICAS: 

PUENTE GRÚA 
DE PERFIL LIGERO

PUENTE GRÚA 
SUSPENDIDO
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Diseño a medida.

PUENTE GRÚA POSADO

La opción más económica
para cargas ligeras.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
• Marcado CE del puente grúa. 

• Certificado de gancho.

• Certificado de cable/cadena.

• Manual de instrucciones del equipo.

• Esquemas eléctricos.

PUENTE GRÚA MANUAL



PUENTES GRÚA / PÓRTICOS GRÚA
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Manuales o eléctricos 
fabricados a medida.

Pórtico 
desplazamiento

manual.

PÓRTICO GRÚA PERFIL 
LIGERO DE ALUMINIO

CON PATAS EXTENSIBLES
PÓRTICO GRÚA

TRASLACIÓN MOTORIZADA

PÓRTICO GRÚA PARA CARGAS 
ENTRE 63 Y 5.000 kg 

Con la gama de pórticos manuales
de VECA , se faci l ita la labor 

de los servicios de mantenimiento,  de los 
equipos de montaje y de los mecánicos a

la hora de realizar las operaciones 
de instalación,  desinstalación y colocación de 

piezas y componentes.  Esta gama de 
pórticos estándar está pensada para 

cualquier t ipo de aparato de elevación, 
ya que el  pórtico se puede equipar con un 

polipasto manual o eléctrico de cadena.





POLIPASTOS

Ideal para la 
manipulación de 
cargas en una
línea de producción.



• Motor de elevación de doble bobinado con sensor de temperatura.
• Frenos electromagnéticos libres de mantenimiento.
• Final de carrera en elevación/bajada con 4 posiciones.
• Variador de frecuencia para control de traslación.
• Alimentación eléctrica estándar:

- 380V/400V/415V/50Hz
- 440V/460V/60Hz
- Otras. Consultar.

• Grado protección: IP55. Aislamiento: F
• 60% ED motor elevación—40% ED motor traslación.
• Limitador de carga electrónico.
• Centralita electrónica de control.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
• Marcado CE del polipasto.
• Certificado de gancho.
• Certificado de cable.
• Manual de instrucciones del equipo.
• Esquemas eléctricos.

POLIPASTOS DE CABLE / MODELO VT

Elije la velocidad 
y la al tura que más

se ajusten a tus 
necesidades.

• Control de ciclos.
• Limitador de carga.
• Relé programable, etc.

CENTRALITA ELECTRÓNICA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
TIPO FESTÓN

Máximo control de trabajo
para cargas de 800 a 80.000 kg.

POLIPASTO FIJO

POLIPASTO CARRO NORMALPOLIPASTO BIRRAIL
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• Motor de elevación de doble bobinado con sensor de temperatura.
• Frenos electromagnéticos libres de mantenimiento.
• Final de carrera en elevación/bajada con 4 posiciones.
• Motor de traslación de doble bobinado con sensor de temperatura.
• Alimentación eléctrica estándar:

- 380V/400V/415V/50Hz
- 440V/460V/60Hz
- Otras. Consultar.

• Grado protección: IP55. Aislamiento: F
• 60% ED motor elevación—40% ED motor traslación.
• Limitador de carga electromecánico.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
• Marcado CE del polipasto.
• Certificado de gancho.
• Certificado de cable.
• Manual de instrucciones del equipo.
• Esquemas eléctricos.

POLIPASTOS DE CABLE / MODELO VM

CARACTERÍSTICAS

Elije la velocidad 
y la al tura que más
se ajusten a tus 
necesidades.

POLIPASTO CARRO REDUCIDO
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Mismas prestaciones
a menor precio.

2.000 kg a 20.000 kg.

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

TIPO FESTÓN
LIMITADOR DE CARGA 

ELECTROMECÁNICO

POLIPASTO BIRRAIL



• Motor de elevación de doble bobinado con sensor de temperatura.
• Frenos electromagnéticos libres de mantenimiento.
• Final de carrera en elevación/bajada con 2 posiciones.
• Variador de frecuencia para control de traslación.
• Alimentación eléctrica estándar:

- 380V/400V/415V/50Hz
- 440V/460V/60Hz
- Otras. Consultar.

• Grado protección: IP55. Aislamiento: F
• 40% ED motor elevación—40% ED motor traslación.
• Limitador de carga mediante discos de fricción.
• Bolsa recogecadena.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
• Marcado CE del polipasto.
• Certificado de gancho.
• Certificado de la cadena.
• Manual de instrucciones del equipo.
• Esquemas eléctricos.

POLIPASTOS DE CADENA / MODELO VR

CARACTERÍSTICAS

63 kg a 5000 kg.
Ideal para instalaciones
sin uso intensivo.
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Amplia gama de velocidades 
y al turas de elevación.

POLIPASTO 
CARRO ELÉCTRICO

POLIPASTO FIJO

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

TIPO FESTÓN

POLIPASTO 
CARRO MANUAL



POLIPASTOS ESPECIALES 

POLIPASTO PARA
 ESPECTÁCULOS

POLIPASTO CARRO 
ABIERTO PARA 10T-250T
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POLIPASTO PARA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Levantar 
o mover cargas 

en todo tipo
 de situaciones. 





BRAZOS
GIRATORIOS

Para zonas de
trabajo concretas



BRAZOS GIRATORIOS
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ANCLAJE A SUELO MEDIANTE
PILAR CON REFUERZO INFERIOR.

MÍNIMA ALTURA PERDIDA DE TRABAJO

ANCLAJE A SUELO MEDIANTE
PILAR CON REFUERZO SUPERIOR.

MÁXIMA LONGITUD DE BRAZO

ANCLAJE A SUELO MEDIANTE
PILAR CON REFUERZO SUPERIOR.

ELECTRIFICACIÓN EN TODOS 
LOS MOVIMIENTOS

DOCUMENTACIÓN APORTADA
• Marcado CE del polipasto.
• Certificado de gancho.
• Certificado de la cadena.

BRAZOS GIRATORIOS 

Los brazos giratorios de VECA permiten
manipular cargas de 50 a 5.000 kg con 
facil idad y ocupando muy poco espacio 

abarcado un giro de 270º o 360º, 
según diseño. Se puede it i l izar un polipasto 
eléctrico o uno manual ,  según necesidades.

Los brazos con refuerzo inferior aportan
una máxima altura de trabajo,  muy úti l  para 
cargas voluminosas.  Los brazos con refuerzo 

superior permiten una longitud de brazo
elevada, pudiendo alacanzar los 7 metros.

En VECA se hacen diseños a medida el igiendo 
la opción más adecuada en cada caso.



BRAZOS ARTICULADOS 
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ANCLAJE A SUELO MEDIANTE PILAR
ANCLAJE A FORJADO

ANCLAJE A ESTRUCTURA VERTICAL

BRAZOS GIRATORIOS ARTICULADOS 

Las grúas articuladas de VECA permiten
manipular cargas de 50 a 1 .000 kg con facil idad y 

ocupando muy poco espacio en un área casi  circular. 

Se puede acceder 
prácticamente a cualquier zona de trabajo con el 

polipasto situado en el  extremo de la pluma
(el brazo articulado permite sortear 

los obstáculos) .

Se puede uti l izar un polipasto eléctrico o uno
 manual ,  según necesidades del cl iente.

ÁREA DE TRABAJO



BRAZOS MURALES
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REFUERZO SUPERIOR 
PARA EL PERFIL LIGERO

REFUERZO SUPERIOR PARA UNA MÁXIMA 
LONGITUD DE BRAZO

REFUERZO INFERIOR PARA UN MÁXIMO 
PROVECHO DEL ESPACIO

BRAZOS MURALES 

Los brazos murales de VECA podrás
manipular cargas de 50 a 5.000 kg anclando

el equipo a una estructura existente 
obteniendo un radio de giro de 180º.  

Disponemos de distintos t ipos de anclajes, 
dependiendo de si  se trata de una viga,  pared 

u otro elemento.  Se puede uti l izar un 
polipasto eléctrico o uno manual ,

según necesidades del cl iente.

Los brazos con refuerzo inferior aportan
una máxima altura de trabajo,  muy úti l  para cargas 

voluminosas. 

Los brazos con refuerzo superior permiten una longitud de 
brazo elevada, pudiendo alacanzar los 7 metros.

En VECA se hacen diseños a medida el igiendo la opción 
más adecuada en cada caso.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
• Marcado CE del polipasto.
• Certificado de gancho.
• Certificado de la cadena.
• Manual de instrucciones del equipo.



POLEAS
MANUALES

La elevación
con tus propias
manos.



Las poleas manuales son ligeras de peso y de dimensiones reducidas,  siendo 
su manejo muy sencillo. Los ganchos de suspensión y carga están forjados en 
acero de alta resistencia y van provistos de pestillos de seguridad, pudiendo 
rotar 360°. Los discos de freno son de doble guarnición.

Las cadenas de eslabones están fabricadas en acero de alta resistencia y 
cumpliendo las normas nacionales e internacionales vigentes.

• Ganchos de suspensión y carga fabricados en acero de alta resistencia
• Engranes de acero especial tratados térmicamente
• Cubierta protectora de gran robustez
• Giro de gancho de 360º
• Pestillo de seguridad forjado

POLEAS MANUALES 

       ACCESORIOS/44     INDUSTRIAS VECA

Estos carros se pueden suministrar en dos tipos diferentes, con 
cadena par traslación o por empuje. Las ruedas son de acero 
forjado montadas sobre rodamientos de bolas. Mediante las 
arandelas de separación es ajustable a una gran variedad de   
anchuras y perfiles de viga (IPN, IPE e HEB).

CARROS PORTAPOLEAS

TE PUEDE INTERESAR

La elevación de cargas pesadas 
con tus propias manos 

es posible.

CABRESANTE
POLIPASTO 

DE PALANCA



ACCESORIOS

Complementa
tu grúa para 
una máxima
eficiencia. 



ACCESORIOS / OPCIONALES ELÉCTRICOS

CONEXIONES INDUSTRIALES VARIADAS

LÍNEAS ELÉCTRICAS PARA MÁQUINAS MÓVILES

RADIOCONTROL BOTONERAS

Moderniza tu grúa 
con la úl tima tecnología
en componentes eléctricos.
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VARIADORES Y CENTRALITA ELECTRÓNICA

MOTORREDUCTORES

LIMITADORES DE CARGA GANCHO PESADOR

FINALES DE CARRERA ACÚSTICA LUMINOSA



PARA MANIPULACIÓN Y MANEJO DE LAS CARGAS

Opcionales para
complementar tu 
grúa para una máxima
ef iciencia de trabajo.
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GARRA DE ELEVACIÓN DISTINTOS TIPOS DE CADENA
Y CABLES DE ACERO

CARROS FESTÓN

BALANCINES DE VARIOS TIPOS ANCLAJE A VIGA

TESTEROS POSADO Y SUSPENDIDO 

TODO TIPO DE GANCHOS Y CONECTORES

ESLINGAS DE POLIÉSTER, CADENA Y CABLE

PERFILES ESPECIALES





       SERVICIO TÉCNICO Y REVISIÓN

Servicio técnico y revisión

PEGATINA PRÓXIMA REVISIÓN

La mejor comunicación 
c o n  n u e s t r o s  c l i e n te s 
para un servicio único.
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924 44 73 10

Valdelacalzada (Badajoz)

www.industriasveca.com
veca@industriasveca.com


