
GRÚAS APILADORAS PARA
ALMACENES INTELIGENTES



· Estructura robusta de perfiles laminados calidad
S275JR.

· Ojal superior adaptado a gancho simple (DIN 15401).

· Amarres inferiores y vigas con ojales para su mani-
pulación.

· Pintura de clorocaucho capa gruesa en amarillo RAL
1004.

· Ganchos grado 8, con cierre de seguridad.

· Dimensiones entre ganchos de hasta 6x6 m.

· Modelos estándar hasta 20.000 kg.

· Otras capacidades y dimensiones bajo demanda.

TELESCÓPICA
[ GRÚA AP I LADORA ]

Puente grúa apilador con mástil telescópico, diseñado para la ma-
nipulación de cargas paletizadas o autoportantes.

Mástil telescópico para almacenes con limitaciones de espacio ver-
tical u obstáculos en el recorrido de la grúa.

Capacidad de carga estándar hasta 5.000 kg. Luces estándar hasta
25 m. Altura estándar hasta 8 m. Recorrido longitudinal ilimitado.

Mayores capacidades y dimensiones pueden estudiarse según sus
necesidades.

Posibilidad de montar útil para manipulación de la carga con aper-
tura regulable.

Mástil giratorio sobre ruedas de fundición nodular y telescópico
sobre rodamientos combinados.

Todos los movimientos regulados mediante convertidores de fre-
cuencia y controlados por autómata programable.

Sensores de posicionamiento en todos los ejes, de tipo óptico (láser)
u optoelectrónico (encoder).

Posibilidad de gestión de almacén integrada en el sistema de control.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BALANCINES TIPO H REGULABLES

· Estructura robusta de chapa de acero calidad S275JR.

· Ojal superior adaptado a gancho simple (DIN 15401).

· Amarres inferiores con asas u ojales para su manipu-
lación.

· Ganchos grado 8, con cierre de seguridad.

· Modelos estándar hasta 16.000 kg y 6 m de longitud.

· Mayores capacidades y dimensiones bajo demanda.

· Pintura de clorocaucho capa gruesa en amarillo RAL
1004.

BALANCINES CON AMARRES INFERIORES REGULABLES



ACCESORIOS DE ELEVACIÓN

MÁSTIL FIJO
[ GRÚA AP I LADORA ]

Puente grúa apilador con mástil fijo, diseñado para la manipulación
de cargas paletizadas o autoportantes

Mástil fijo, diseñado como solución óptima para almacenes con pa-
sillos longitudinales.

Capacidad de carga estándar hasta 8.000 kg. Luces estándar hasta
25 m. Altura estándar hasta 8 m. Recorrido longitudinal ilimitado.

Mayores capacidades y dimensiones pueden estudiarse según sus
necesidades.

Posibilidad de montar útil para manipulación de la carga con aper-
tura regulable.

Movimiento del útil de cogida de carga sobre rodillos combinados de
precisión.

Mástil giratorio sobre rodamiento de tipo Rothe Erde.

Todos los movimientos regulados mediante convertidores de fre-
cuencia y controlados por autómata programable.

Sensores de posicionamiento en todos los ejes, de tipo óptico (láser)
u optoelectrónico (encoder).

Posibilidad de gestión de almacén integrada en el sistema de control.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Estructura robusta de chapa de acero calidad S275JR.

· Ojal de suspensión superior adaptado a gancho simple
(DIN 15401).

· Amarres inferiores con ganchos grado 8, con cierre de
seguridad.

· Modelos estándar hasta 16.000 kg y 6 m de longitud.

· Mayores capacidades y dimensiones bajo demanda.

· Pintura de clorocaucho capa gruesa en amarillo RAL
1004.

BALANCINES FIJOS

· Estructura robusta de perfiles tubulares calidad
S355JOH.

· Ojalales de suspensión adaptados a grilletes estándar.

· Modelos estándar hasta 50.000 kg y 6 m de longitud.

· Diseñados para ángulo de suspensión superiorα=90º.
· Cualquier otra capacidad, longitud o diseño bajo de-
manda.

· Pintura de clorocaucho capa gruesa en amarillo RAL
1004.

SEPARADORES DE ESLINGAS FIJOS



MANUAL
[ GRÚA AP I LADORA ]

Puente grúa apilador para pequeñas cargas, diseñado para alma-
cenes longitudinales de pasillos fijos.

Mástil fijo de aluminio, con óptimo relación entre peso y caracte-
rísticas mecánicas.

Capacidad estándar hasta 250 kg. Luces estándar hasta 6 m.Altura
estándar hasta 8 m. Recorrido longitudinal ilimitado.

Mayores capacidades y dimensiones pueden estudiarse según sus
necesidades.

Todos los movimientos horizontales se realizan de forma manual,
con pequeño esfuerzo.

El movimiento de elevación se realiza de forma eléctrica mediante
un sistema de cadena.

Movimiento del útil de cogida de carga sobre rodillos de material
sintético.

Mástil giratorio sobre rodamiento de tipo Rothe Erde.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Estructura robusta de chapa de acero calidad
S275JO ó S355J2.

· Ojales de suspensión adaptados a ganchos estándar
(DIN 15401).

· Pintura de clorocaucho capa gruesa en amarillo RAL
1004.

· Diseño autoequilibrado, permanece horizontal con y
sin carta.

· Construcción de acuerdo a la norma UNE-en-13155.
· Marcado CE como accesorio de elvación.
· Modelos estándar hasta 40.000 kg de capacidad.
· Cualquier otra capacidad, longitud o diseño bajo de-
manda.

GANCHOS PARA BOBINAS

· Accesorios de elevación de características espe-
ciales.

· Sin límite de capacidad ni dimensiones.

· Cada equipo se adapta específicamente a las ne-
cesidades del cliente.

· Construcción a medida, en acero estructural de alta
resistencia.

· Componentes especiales en acero moldeado.

· Con Marcado CE como accesorio de elevación.

· Ejemplos: Vigas de izado, separadores de eslingas,
cáncamos de maniobra, etc..

ACCESORIOS DE ELEVACIÓN ESPECIALES



BOBINAS CORTADAS
ALMACÉN AUTOMÁTICO

Sistema integrado para almacenaje automático de bobinas corta-
das (flejes) diseñado para dar servicio integral a talleres de pro-
ceso de bobinas de aluminio

Sistema formado por una grúa apiladora de mástil fijo, un alma-
cén autoportante con estanterías de tipo cantilever y camino de ro-
dadura integrado, y dos mesas giratorias de entrada-salida de
material, con sistema automático de compactación de bobinas
para su manipulación.

Capacidad de carga estándar por celda de 2500 kg. Dimensiones
estándar de las bobinas cortadas hasta diámetro 1500 mm y
ancho 600 mm. Otras capacidades y dimensiones bajo demanda.

Movimientos regulados mediante convertidores de frecuencia y
controlados por autómata. Posicionamiento del equipo mediante
encoder absoluto en todos los ejes.

Velocidades de traslación de hasta 60 m/min y elevación hasta
10 m/min.

Movimientos horizontales sobre ruedas de fundición nodular, ac-
cionadas por motorreductores de alto rendimiento. Guiado verti-
cal sobre rodillos combinados de precisión. Movimiento de giro
sobre corona giratoria de bolas de tipo Rothe Erde.

Sistema de gestión de almacén integrado con el software de con-
trol y con el ERP del cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CHAPAS
ALMACÉN AUTOMÁTICO

Sistema integrado para almacenaje automático de chapas dise-
ñado para dar servicio integral a talleres de proceso de chapas me-
diante corte láser, punzonado, plegado, etc.

Sistema formado por un almacén de bandejas, un transelevador
automático, un conjunto de 5 estaciones de picking y una batería
de 4 + 4 carros (a dos niveles) para alimentación de las máquinas
de proceso.

Capacidad de carga estándar por bandeja de 3.000 kg. Dimensio-
nes estándar de las chapas 3.000x1.500 mm. Otras capacidades y
dimensiones bajo demanda.

Movimientos regulados mediante convertidores de frecuencia y
controlados por autómata. Posicionamiento del transelevador me-
diante encoder absoluto en todos los ejes.

Velocidades de traslación de hasta 80 m/min. y elevación hasta 10
m/min.

Movimientos horizontales sobre ruedas de fundición nodular, ac-
cionadas por motores de alto rendimiento. Guiado vertical sobre
rodillos combinados de precisión.

Sistema de gestión de almacén integrado con el software de con-
trol y con el ERP del cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÁRTABRO-SAMDEU es una empresa con más de 25 años de expe-
riencia en el desarrollo y fabricación de equipos para manipulación y
movimiento de cargas, con productos y servicios específicos para la
optimizacion del espacio de almacenaje, comercializados con una
marca propia: GRUASPILADORAS.COM.

Disponemos para ello de medios propios de ingeniería destinados al
desarrollo de cualquier sistema de manipulación de cargas, desde las
más pequeñas a las más grandes y sofisticadas.

Contamos con taller propio para la fabricación de los equipos que di-
señamos, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una calidad y
una trazabilidad garantizadas.

Nuestro Sistema de Calidad cuenta con la certificación ISO9001, otor-
gada por Lloyd's Register. Nuestros productos cumplen la Directiva de
Máquinas en vigor (2006/42 CE) así como las normas UNE-EN de apli-
cación en cada caso.


