
ABUCompact GMC
Un peso ligero con
muchas posibilidades

Nuestro producto más novedoso dentro de
la gama GM se llama ABUCompact GMC.
Este producto es una ampliación innova-
dora de nuestra gama de polipastos eléc-
tricos de cadena y encuentra aplicación en
todos los campos donde deban levantarse
cargas entre los 100 y los 200 kg. 
La gran ventaja del ABUCompact GMC: 
su reducido peso propio y la posibilidad de
enchufarlo a una toma normal de corriente
de 230 V monofásico permiten su uso 
flexible en el puesto de trabajo en áreas
cerradas.
Otra peculiaridad: la velocidad puede 
graduarse sin etapas a través de la propia
botonera ABUCommander.

Garantía: 
12 meses en funcionamiento a un solo turno

El polipasto eléctrico
de cadena
ABUCompact GMC
está disponible para
entrega inmediata* 
con caja de cadena,
cadena y botonera
ABUCommander.

* según modelos 
y salvo venta

Ahora con 

dos ramales y 

capacidad de carga

hasta 200 kg

Ramales cadena 1 2

Resumen de las especificaciones técnicas

Ámbito de tensión

Clasificación grupo (FEM/ISO)

Factor de marcha

Frecuencia de conexiones

Tipo de protección

1Ph~ 230 V +5/-15 %

1Am / M4

50 % ED

300 c/h

IP 21

Velocidad de elevación variable

Capacidad de carga

Recorrido de gancho

Peso total (con 3 m de 
recorrido de gancho)

0,7 – 12 m/min

100 kg

3 / 6 / 10 / 20 m

10 kg 12 kg

0,3 – 6 m/min

Altura de construcción C 300 mm 345 mm

200 kg

3 / 6 / 10 m

Tipo GMC 100.12 GMC 200.6

ABUS Grúas, S. L.
Pol. Ind. La Gavarra · C/Castellar, 9 · 08540 Centelles (Barcelona)
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Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas



Nuestra dirección

Empresa: ____________________________________________________________________

Nombre: ____________________________ Dpto.: ____________________________

Calle: ____________________________________________________________________

Población: ____________________________ C. P.: ______________________________

Tel.: ____________________________ Fax.: ______________________________

Sector: ____________________________________________________________________

Efectuamos consulta a ABUS Grúas S.L. para el precio de:

Anote la cantidad de unidades que desea en el recuadro correspondiente

El ABUCompact GMC se entrega de fábrica (monofásico 220 V) con 
bolsa recogecadena y anilla de suspensión caja de cadena, 
cadena y ABUCommander y se puede enchufar de inmediato.
Se puede añadir como complemento un carro a empuje en los 
polipastos (para vigas tipo IPN-IPE)
Garantía: 12 meses en funcionamiento a un solo turno
Plazo de entrega: inmediato, salvo venta (a confirmar en cada caso)

Dirección de entrega: (en caso de pedido)

Lugar y fecha Firma autorizada y sello
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Modelo / 3 m 6 m 10 m 20 mRec. gancho

GMC 100.12 u. ____________ € u. ____________ € u. ____________ € u. ______________ €

GMC 200.6 u. ____________ € u. ____________ € u. ____________ € –––

por fax  902 239 634

Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas
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