
GRÚAS PÓRTICO
Sistemas destinados a la  elevación y
desplazamiento de objetos pesados

www.anzeve.com



Desde 2006, ANZEVE distribuye los productos de FELTES en
España y Portugal, y ofrece además, asistencia técnica y formación

a los usuarios de los equipos.

Desde hace más de 15 años, la empresa alemana FELTES diseña y
fabrica productos y sistemas destinados a la elevación y

desplazamiento de objetos pesados, dando soluciones
especializadas:

Las grúas pórtico FELTES pueden ser fijas o móviles. Son una
herramienta muy ligera, de fácil montaje (¡se instala en solo 5
minutos!), muy útiles para trabajos como elevación de cargas,

tareas de manipulación en cadenas de montaje, trabajos de
reparación y mantenimiento de equipos, carga de camiones…

FELTES también fabrica sistemas de manipulación de
materiales, como dispositivos de elevación y tracción o

polipastos.
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Grúa pórtico fija en hospital



Para adaptarse a las distintas necesidades, la empresa alemana desarrolla distintos
tipos de grúas pórtico Feltes: la mini, la estándar y la maxi. En los tres casos la
capacidad de carga es de 1500 kilogramos. 

Tanto la altura como la anchura es regulable. Es decir, con la misma capacidad de
carga se pueden elegir distintos tamaños de grúa según el lugar en el que vaya a estar.
Una de las patas se puede mover a través de la viga horizontal, lo que permite variar la
longitud de dicha viga, mientras que la otra pata siempre permanece fija.

Asimismo, la grúa pórtico Feltes es muy fácil de transportar gracias a su peso reducido:
el modelo mini pesa 115 kg; el estándar 130 kg y el maxi 146 kg. 

Además, el transporte es muy sencillo puesto que todos sus componentes se pueden
desmontar y plegar con facilidad.

La grúa pórtico Feltes está homologada y dispone de certificado CE.

GRÚA PÓRTICO FIJA

Grúas pórtico fijas: maxi, estándar y mini
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DATOS TÉCNICOS

A

B

C

D

E

4385 MM

2295 MM

2180-4000 MM

F 1500 MM

3385 MM

1705 MM

DE 2 A 6 M

1680-3000 MM

1800 MM

MAXIESTÁNDARMINI

2485 MM

1200 MM

1180 - 2100 MM

600 MM

CAPACIDAD DE CARGA

PESO GRÚA PÓRTICO 146 KG130 KG115 KG

HASTA 1500 KG

DE 2'217 A 6'217 M

A
:

B:

F:

C:

D:

E:

Maxi
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Grúa pórtico con ruedas en museo arqueológico



Una de las ventajas más interesantes de las que dispone la grúa pórtico Feltes son los
accesorios que se le pueden implementar para adecuarse a cada cliente.

La carretilla de transporte permite trasladar una grúa pórtico completa, rápida y
cómodamente. Con solo 27 kilos y unas dimensiones de 220x57 mm, es
especialmente útil para transportar la grúa a los lugares en los que no se puede
acceder con un vehículo.

El sistema de ruedas permite mover la grúa montada y sin carga. Tienen una
suspensión de muelles para que el peso se distribuya de forma equivalente.

El enganche mural posibilita anclar a un muro uno de los extremos de la viga. Esto
permite utilizar la grúa a través de una ventana o una puerta y aumentar así las
posibilidades del sistema.

El Kit Dúo es un sistema de conexión de
grúas que permite unir dos grúas pórtico
fijas (de los modelos mini, estándar o maxi).

1.

De esta manera, se puede duplicar la
capacidad de carga de la herramienta
hasta 3.000 kilos. El carro de traslación se
mueve sobre las dos vigas. 

2.

3.

4.

3. 4.

2.

1.

ACCESORIOS

1.
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Corte de hormigón con grúa pórtico móvil



GRÚA PÓRTICO MÓVIL
La empresa alemana también ha desarrollado una grúa pórtico móvil. 

Se trata de una solución versátil para las necesidades de manipulación en grandes
superficies, ya que puede ser utilizada en distintos puntos sin necesidad de
montaje o desmontaje. 

Pueden moverse tanto con carga como sin ella. 

Como en la grúa pórtico fija, una de las patas se puede mover a través de la viga
horizontal, lo que permite variar la longitud de dicha viga. La otra pata permanece
siempre fija. 

Su capacidad de carga es de hasta 1000 kg y, por supuesto, también está
disponible en tres tamaños: mini, estándar y maxi.

Grúas pórtico móviles: maxi, estándar y mini
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Estándar

Mini
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DATOS TÉCNICOS

A

B

C

D

E

3885 MM

2000 MM

2250-3500 MM

F 1250 MM

3385 MM

1700 MM

DE 2 A 6 M

2000-3000 MM

1000 MM

MAXIESTÁNDARMINI

2385 MM

1250 MM

1500 - 2000 MM

500 MM

CAPACIDAD DE CARGA

PESO GRÚA PÓRTICO 170 KG158 KG136 KG

HASTA 1000 KG

DE 2'217 A 6'217 M

A
:

B:

F:

C:

D:

E:

Maxi
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Soporte de Portal Feltes en el metro de Madrid



SOPORTE DE PORTAL
Feltes ha desarrollado estos soportes que permiten el paso de la carga a través
del portal, ya que dispone de dos soportes verticales que pueden moverse a
medida. 

Sirven para trabajar en un rango muy amplio de aplicaciones, sobre todo en
lugares estrechos o de difícil acceso.

Es regulable en altura, con una capacidad de carga máxima de 1500 kilos y, por
supuesto, también está disponible en tres tamaños: mini, estándar y maxi.

Especialmente el mini es apropiado para la descarga de mercancías, trabajos con
techos bajos y también en altura. Además, lleva incorporado un sistema de
transporte de carga.

Grúas pórtico fijas: maxi, estándar y miniSoportes de portal: maxi, estándar y mini
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Corte de hormigón con grúa y polipasto de Feltes



SISTEMAS DE MANIPULACIÓN
DE MATERIALES

El sistema de elevación universal permite
mover, con rapidez y sin peligro, bloques de
hormigón extraídos de los muros. 

Es perfecto para realizar aperturas en muros,
huecos de puertas o ventanas. Están
fabricados en aluminio endurecido especial.

¡Se monta en sólo tres minutos! Los brazos
laterales son desmontables y es móvil, como
un puente manual.

DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN

DATOS TÉCNICOS

ANCHO

ALTURA MÁXIMA

ALTO

ANCHO BASTIDOR

CAPACIDAD DE CARGA

20 - 40 CM

166 CM

230 CM

80 CM

1000 KG
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Los polipastos son sistemas de elevación de objetos de hasta 1500 kg. Adaptados a
una grúa u otro tipo de estructura, sirven para manipular cualquier tipo de objeto
pesado, con el mínimo esfuerzo. 

Son polipastos manuales que están fabricados en chapa de acero, con acabado
pulverizado y cadena de carga y transporte galvanizada. Con una altura de 43 cm, la
carga se asegura mediante un acoplamiento antideslizante.

Existen dos modelos disponibles: con cadena de transporte de 3 o 6 metros.

POLIPASTOS

DATOS TÉCNICOS

MODELO

CADENA DE TRANSPORTE

LINEAS DE CARGA

ALTURA

PESO

II

6 M

1

43 CM

24 KG

CAPACIDAD DE CARGA 1500 KG

I

3 M

1

43 CM

18 KG

1500 KG
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Gracias a sus características,
las soluciones de FELTES son
versátiles y pueden usarse
en multitud de sectores:
aeronáutico, alimentación,
automoción, construcción,
farmacéutico, ferroviario,

industrial, ingeniería,
logístico, químico, servicios...

La grúa pórtico es la mejor
herramienta de la que

disponer cuando se realizan
trabajos de reparación, se

elevan cargas o se
descargan vehículos.

Además, en FELTES
disponen de amplias

instalaciones de
almacenamiento para que

sus productos puedan
suministrarse al instante, lo

que permite que
sus tiempos de producción

sean mínimos.
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