
Kits puentes grúas. 

~levando el mundo. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Veca kit® la opción mas sencilla, disponiendo de un taller con míinimas instalaciones. 
ideal para ensamblar: un puente grüa nuevo, modernizar uno viejo o converitr un 
puente grúa de accionamiento manual en eléctrico. Los componentes diseñados por 
veca oscilan entre O,ST hasta 20T y con luces que van desde los 4 metros hasta los 
30 metros. 

CÓMO HACERLO ... 

Con mínimas instalaciones de taller, Usted puede construir su propio puente grúa, 
VECA lo asiste suministrándole los componentes electromecánicos, detalladas 
instrucciones técnicas y planos para ensamblar los mismos con él o los perfiles más 
convenientes, que Usted adquirirá localmente, de modo que podrá producir un puente 
grúa con tecnología punta, bajo normas F.E.M. (Federación Europea de la 
Manutención) . 

QUÉ LE SUMINISTRA VECA: 

1. Los testeros y correspondientes motorreductoras. 

2. El equipamiento eléctrico del puente completo. Cuadro eléctrico y todo el cableado 
para poder enchufar cada una de las partes al cuadro eléctrico. 

3. El polipasto eléctrico (unidad de elevación) con su correspondiente carro monorrail 
o birrail. Los testeros son dos y cada uno lleva una rueda loca y otra rueda motriz 
dirigida por la motorreductora, ambos juego de testeros llevan incluidos parachoques 
de alta resistencia. 

VECA produce una gama de testeros cubriendo todos los requerimientos. El 
equipamiento eléctrico incluye armario metálico completo con variador de frecuencia y 
sistema de seguridad, botonera de mando con cable colgante de una línea festón de 
cable independiente para la botonera, cable de alimentación transversal para el puente 
grúa con sus correspondientes perfiles, carritos y soportes. El aparejo eléctrico con su 
correspondiente carro monorrail o birrail se entrega completamente cableado y listo 
para el montaje restando sólo conectarlo a la línea de alimentación eléctrica. 

PRODUCTOS QUE SUMINISTRA. 

Para construir el puente necesita una o dos vigas (perfiles standard) IPN o de viga 
cajón ambos especificados por VECA de acuerdo a la luz y capacidad de carga del 
puente grúa. Cada kit incluye las instrucciones técnicas mostrando cómo cortar y 
perforar las vigas y ensamblar el puente grúa. En el caso del puente grúa birrail, Usted 
suministrará también el riel cuadrado donde correrá el carro de traslación y los topes 
de recorrido. 



CUANDO ELEGIR UN PUENTE GRÚA MONORAIL O BIRRAIL. 

Los puentes grúas monorrieles son menos costosos y requieren menor espacio entre 
la viga carrilera y el techo. Cuando solicite oferta, deberá suministrar la siguiente 
información: capacidad de carga, luz entre railes, recorrido del gancho de carga, 
altura de izaje, suministro de energía eléctrica disponible: 3 x 220/ 380/ 440/ V 50 ó 60 
Hz. 

PROCESO A SEGUIR ... 

Datos 
proporcioandos 
por el clinente. 

• • 
Cálculo por parte 

de Veca. 

Preparación de 
una oferta . 

• • 
Si se acepta dicha oferta, se 
suministra el kids con planos 
para fábrica de puente grúa. 



v~ca 
sistemas de 
elevación 

¿Quiénes somos? 
Industrias Veca es una empresa líder en el 
montaje, reparación y mantenimiento de 
puentes grúas y otros sistemas de 
elevación. 

v~ca por el mundo ... 
Nos avalan más de 25 años de experiencia 
en la ejecución de proyectos tanto 
nacionales como internacionales. 

INDUSTRIAS VELASCO CABRERA S.L. 
C/Calzada Romana, S/N. 

06185 Valdelacalzada, Badajoz. 
Telf: 924 44 73 1 O 
Fax: 924 44 70 12 

veca@industriasveca.com 
www .industriasveca.com 
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