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ESPECIALISTAS EN ELEVACIÓN



Especialistas en elevación,  

Spain Crane International destaca 

por un amplio catálogo de grúas, mini 

grúas, elevadores, plataformas, ventosas 

y equipos especiales de montaje y 

manipulación de vidrio. Dentro de su 

oferta se incluyen recambios y accesorios 

para grúas móviles, de cualquier marca 

del mercado; limitadores de carga, radio 

mando y sistemas de control para grúas 

hidráulicas, de celosía y grúas industriales, 

plataformas elevadoras, ventosas, 

básculas y pesadoras móviles.

Con experiencia en el sector desde  

1980 comercializando equipos por todo 

el mundo, Spain Crane International 

ofrece maquinaria de precisión y alta 

tecnología, proporcionando equipos de 

calidad a cada cliente dependiendo de  

las necesidades que tengan.

SPAIN 
CRANE 
International
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La Mini Grúa URW 506, es capaz de 
elevar hasta tres toneladas a 3,4 m de 
radio. Opcional con plumín de montaje.

URW 506

INNOVACIÓN EN INGENIERÍA

MINIGRÚAS ARAÑA SOBRE ORUGAS UNIC

URW 094

La Mini Grúa URW 094, es la grúa más 
pequeña que existe con sólo 595 mm de 
ancho y con un peso de 1000 kg.

La Mini Grúa URW 245, es la 
máquina ideal para trabajos entre 
plantas, fácilmente se puede montar 
en montacargas sin la necesidad de 
desmontarla.

La Mini Grúa URW 095, cuenta con 
600 mm de anchura. Alcanza una 
longitud de pluma inigualable. Sus 
estabilizadores permiten configuraciones 
multiángulo independientes para 
adaptarse al área de trabajo.

URW 095 URW 245

URW 295

La Mini Grúa URW 295, es la primera 
grúa sobre orugas capaz de acceder a 
través de puertas convencionales. 
Posee una capacidad de elevación de 
casi 3 toneladas. Opcional con plumón 
de montaje.

La Mini Grúa URW 376, está equipada 
con una pluma hidráulica de 6 secciones 
que permite alcanzar un radio de 
trabajo máximo de 14,3 m. Puede ser 
controlada tanto desde el asiento del 
operario como a distancia mediante 
control remoto.

URW 376
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La combinación de un diseño pionero, fabricación 
precisa y materiales con la tecnología más avanzada 
hacen que las grúas UNIC sean increíblemente 
compactas, al mismo tiempo que ofrecen la capacidad 
y alcance de máquinas más grandes. 

Las mini grúas UNIC tienen la flexibilidad y la 
capacidad para ayudar en una gran variedad de 
situaciones de elevación, elevación interior, instalación 
de vidrio y montajes de acero. Siempre que el acceso 
sea restringido o el espacio de trabajo sea limitado, las 
mini grúas araña UNIC son la única solución.

URW 547

La Mini Grúa URW 547, ofrece 
estándar, una altura de elevación 
máxima de 18,2 m y una capacidad 
de carga de 4 toneladas de serie en la 
pluma principal.

La Mini Grúa URW 706 es la más 
potente e innovadora del mundo de 
las minigrúas y con solo 1.600 mm de 
anchura. La máxima altura de elevación 
es de casi 23 m.

URW 706

La Mini Grúa URW 1006 es la grúa con 
más capacidad de la gama, llega hasta 
las 10 toneladas.
Con 6 tramos de pluma y su plumín 
alcanza alturas hasta 30,7 m.

URW 1006

ECO 095/295

Las Mini Grúas ECO 095 y  ECO 295, 
ofrecen con su innovadora ingeniería 
trabajar sin humos en entornos 
sensibles y restringidos. Son las primeras 
con ruedas para su maniobrabilidad 
en superficies delicados, centros 
comerciales, galerías, hospitales y 
mucho más. 
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DE ALUMINIO

GRÚAS DE REMOLQUE

AHK 25/800 SPS

La grúa AHK 25/800, contiene el más 
moderno control con sistema operativo 
integrado SPS y estable sistema de 
mástiles de aluminio. Gran variedad de 
uso de múltiples aplicaciones mediante 
la pluma de grúa simple o doblemente 
extensible mecánicamente, plataforma 
de trabajo giratoria hidráulicamente.

AHK 30/1600 SPS

La grúa AHK 30/1600, contiene el más 
moderno control con sistema operativo 
integrado SPS y estable sistema de 
mástiles de aluminio.

AHK 34/1800

La grúa AHK 34/1800 SOLDIFLEX, es 
la más potente de su clase, gracias a su 
sistema ultramoderno de pluma, la grúa 
alcanza alturas de hasta 34 m y levanta 
cargas de hasta 1800 kg.

AHK 30/1400 SPS

La grúa AHK 30/1400, contiene el más 
moderno control con sistema operativo 
integrado SPS y estable sistema de 
mástiles de aluminio. Variedad de uso, 
la plataforma de trabajo es de giro 
hidráulico. No es necesario un motor 
de accionamiento aparte.

AHK 27/1200 SPS

La grúa AHK 27/1200, contiene el más 
moderno control con sistema operativo 
integrado SPS y estable sistema de 
mástiles de aluminio. Gran variedad de 
uso en conversión de grúa a plataforma 
de trabajo. El mecanismo de avance 
automático hidráulico proporciona un 
comportamiento óptimo.

AK 32/1500 LPC

La grúa AK 32/1500 LPC, es una grúa 
sobre camión de 32 m con 1500 kg de 
capacidad.
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Las grúas de aluminio sobre remolque y sobre camión, 
son grúas que destacan principalmente por su bajo 
peso y su imponente capacidad de pluma. El fabricante 
Bocker es el más destacado en este concepto, con los 
equipos de mejor calidad y prestigio ganado en los 
diferentes años al sevicio de las empresas del sector. 

Las grúas de remolque de 30 metros de capacidad de 
pluma, tienen la ventaja de poder ser remolcadas con 
un turismo. Los camiones con grúa de aluminio de 
hasta 40 metros , son ágiles y ligeros gracias al bajo 
peso del conjunto.

AK 32/4000 LPC

La grúa AK 35/4000 PLC, es una grúa 

de aluminio sobre camión con 32 m y 

4000 kg de capacidad.

AK 41/6000 PLC

La grúa AK 41/6000 PLC, es una grúa 

de aluminio sobre camión con 41 m de 

pluma y 6000 kg de capacidad.

AK 35/3000 PLC

La grúa AK 35/3000 PLC, es una grúa 

de aluminio sobre camión con 35 m y 

3000 kg de capacidad.

AK 44/4000 PLC

La grúa AK 44/4000 PLC, es una grúa 

de aluminio sobre camión con 44 m y 

4000 kg de capacidad.
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PARA INSTALACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE VIDRIO

ROBOTS CRISTALEROS Los robots cristaleros son máquinas compactas 
desarrolladas para montajes interiores. 
Destacan por la gran precisión de los equipos, 
tecnología 100% eléctrica mediante baterías 
de duración elevada y cargador integrado para 
enchufes de 220v. Cuentan con ventosa de doble 
circuito en el conjunto.

KS 280

KS 400

El robot cristalero KS 280, funciona 
con un motor eléctrico y control 
remoto. La cabeza de los robots 
KS 280 se puede girar en todas 
direcciones y también telescopa 500 
mm hacia adelante.

El Robot cristalero 400 offroad, 
está preparado para terrenos difíciles 
con tracción delantera y ruedas 
todo-terreno. Es un equipo para 
funcionamiento seguro en terrenos 
difíciles.

El Robot elevador 250, levanta Cargas 
hasta 7,5 m de altura. 
La agilidad en la altura, se trata de un 
concepto principalmente destinado a 
elevar a grandes alturas en interiores y 
patios de luces, existen 2 versiones.

El Robot Cristalero KS 1000, 
preparado para terrenos difíciles, con 
tracción delantera. Es un equipo para 
funcionamiento seguro con mucha 
capacidad de carga. Dispone de  un 
motor eléctrico de alta calidad con 
capacidad de control sincrónico.

El robot cristalero KS 550, funciona con 
un motor eléctrico y control remoto. La 
cabeza de los robots KS 550 se puede 
girar en todas direcciones y también 
telescopa 500 mm hacia y adelante.

El Robot Cristalero 600 offroad, 
está preparado para terrenos difíciles, 
con tracción delantera y ruedas 
todo terreno. Es un equipo para 
funcionamiento seguro en terrenos 
difíciles. Está equipado con un motor 
eléctrico de alta calidad con capacidad 
de control sincrónico.

KS 550 Elevador 250

KS 1000KS 600
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PARA LA CONSTRUCCIÓN

ELEVADORES Elevadores de muebles. Amplia gama de modelos 
sobre remolque y de camión.

Böcker Toplifter

Böcker Avario

Elevador de carga de Böcker fiable y 
robusto para la construcción de edificios 
y mudanzas.

Elevador de carga de Böcker fiable y 
robusto para la construcción de edificios 
y mudanzas.

Elevador de carga de Böcker fiable y 
robusto para la construcción de edificios 
y mudanzas.

Elevador de carga de Böcker fiable 
y robusto para la construcción de 
edificios. 

Elevador de carga de Böcker fiable y 
robusto para la construcción de edificios 
y mudanzas.

Böcker Simply Böcker Junior

Böcker HD-K
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ELEVADORES DE PERSONAS Y MATERIAL

ALP-LIFT

ALP Lifter PH

Máxima altura de trabajo 14 m 
Máxima capacidad de 140 kg

ALP Lifter PHC - I

Máxima altura de trabajo 12 m 
Máxima capacidad de 140 kg

ALP Lifter PHC - HI

Máxima altura de trabajo 10,80 m 
Máxima capacidad de140 kg

ALP Lifter PHC

Máxima altura de trabajo 12 m
Máxima capacidad de 140 kg

Máxima altura de trabajo 9,20 m 
Máxima capacidad de 135 kg

ALP Lifter PHC - XK

Elevadores de Material (Portátiles)

ALP Lifter Typo LMJ

Máxima altura de trabajo 10,50 m 
Máxima capacidad de 110 kg

ALP Lifter Kino

Elevadores de Material (Portátiles)

ALP Lifter Typo LMC

Elevadores de Material (Portátiles)

ALP Lifter Typo LM
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Los elevadores de personas ofrecen una gran 
versatilidad al poder manipularse en un espacio muy 
reducido. ALP - Lift de Böcker es líder en este sector 

de maquinaria siendo en concreto los elevadores de 
personas portátiles de serie PH, y los elevadores de 
material portátiles son unos de los más apre

Elevadores de Material (Portátiles)

ALP Lifter Typo LH

Elevadores de Material (Portátiles)

ALP Lifter Typo LMX

Elevadores de Material (Portátiles)

ALP Lifter Typo ML
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DSKEB2 - 12V

La ventosa para vidrio motorizada DSKEB2-12V, 
dispone de sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. 
Ofrece una capacidad de carga de 300 hasta 600 kg. 
El tamaño del bastidor es de 2.350 x 1.110 mm. 

DSKZ2 - 12V

La ventosa para vidrio motorizada DSKZ2-12V, 
dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 
13155, con un peso de 50 kg. Ofrece un sistema 
eléctrico de 12 V, alimentado por bateria o red 
eléctrica con recargador y voltímetro. 

DSKZL2 - 12V

La ventosa para vidrio motorizada DSKZL2-12V, 
dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos 
EN 13155. Ofrece una capacidad de carga de 
300 hasta 450 kg. El giro manual es de 360º y 
la inclinación manual de 90º. Incorpora sistema 
eléctrico de 12 V con baterías e incluye  cargador 
de 230 V.

12

PARA INSTALACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE VIDRIO

VENTOSAS
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DSHH2 - 12V

La ventosa para vidrio motorizada DSHH2-12V, 
dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos 
EN 13155. Ofrece una capacidad de carga de 
600 a 1.200 kg. El giro hidráulico es de 360º y la 
inclinación hidráulica de 90º. Incorpora sistema 
eléctrico de 12 V con baterías e incluye  cargador de 
230 V. Cuenta con la función de libración rápida.

DSKE2 - 12V

La ventosa para vidrio motorizada DSKE2-12V, 
dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 
13155. Ofrece 300 kg de capacidad de carga con 
4 ventosas de 150K sin brazos de prolongación, 
sistema eléctrico de 12 V, alimentado por bateria o 
red eléctrica con recargador y voltímetro. Contiene 
un deposito de reserva al vacío.

DSZK2 - 12V

La ventosa para vidrio motorizada DSZK2-12V, 
dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 
13155, con un peso de 75 kg. Ofrece un sistema 
eléctrico de 12 V alimentado por bateria o red 
eléctrica, con recargador de baterias y voltímetro. 
Contiene un deposito de reserva al vacío. El giro 
hidráulico es de 360º y la inclinación de 90º.

DSH2 - 12V

La ventosa para vidrio motorizada DSH2-12V, 
dispone e un sistema de vacío de 2 circuitos EN 
13155. Ofrece una capacidad de carga de 1200 kg, 
con brazos de prolongación, sistema eléctrico 12 V, 
recargador de baterías y voltímetro. El giro hidráulico 
es de 360º y la inclinación de 90º.

13

Las ventosas son equipos fabricados con los mejores 
materiales buscando una ventosa fiable, de manejo 
sencillo y con todos sus componentes integrados y 
protegidos por una cúpula de aluminio para evitar 
roturas e impactos en sus componentes vitales.

Son ventosas que destacan por su bajo peso, 
con doble circuito según normativa EN13155, 
cumpliendo exigentes estándares de calidad.
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A-230/400V

La ventosa para vidrio motorizada A-230/400V, ofrece una 
capacidad de carga hasta 1.500 kg. El bastidor y el tamaño 
es a decisión del cliente y la inclinación manual de 90º. 
La profundidad del bastidor es sólo 120 mm. Dispone de 
bomba de vacio de 8m³.

DSLH2 - 12V

La ventosa para vidrio motorizada DSLH2-12V, dispone de 
un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece una 
capacidad de carga de 400 hasta 750 kg. El giro hidráulico 
es de 360º y la inclinación hidráulica de 90º. Incorpora 
sistema eléctrico de 12 V con baterías e incluye  cargador 
de 230 V.

DSMH2 - 12V

La ventosa para vidrio motorizada DSLMH2-12V, dispone 
de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece 
una capacidad de carga hasta 1.500 kg. El giro hidráulico 
es de 360º y la inclinación hidráulica de 90º. Incorpora 
sistema eléctrico de 12 V con baterías e incluye  cargador 
de 230 V.

PARA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO

VENTOSAS

DSHH4 - 12V / 24V

La ventosa para vidrio motorizada DSHH4-12V, dispone 
de un sistema de vacío de 4 circuitos EN 13155. Ofrece 
una capacidad de carga de 2.600 kg. El giro hidráulico 
es de 360º y la inclinación hidráulica de 90º. Incorpora 
sistema eléctrico de 12 V con baterías e incluye cargador 
de 230V. 
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MD - 230V

Las ventosas para vidrio motorizadas MD-230V, ofrecen 
una capacidad de carga de 250 kg, un giro hidráulico 
de 210º y tensión de 230 V. Incorporan vacío con 
aire comprimido, desconexión rápida, dispositivo de 
advertencia y elevador con mando. 

En la cabeza de la pluma

Ventosa para vidrio motorizados multigiro para brazo 

robotizado o última sección de la pluma de grúas UNIC. 

Contiene una capacidad de carga de hasta 800 kg, giro 

con motor eléctrico 360º, control remoto con mando a 

distancia, 2 bombas de vacío.

STGA2 - 12V

La ventosa para vidrio motorizada STGA2-12V, dispone de 
un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece una 
capacidad de carga hasta 1.000 kg. El giro motorizado es 
de 360º, la inclinación hidráulica de 90º y la inclinación 
lateral motorizada de +/- 20º, con un desplazamiento 
lateral hidráulico de 250 mm. Incorpora sistema eléctrico 
de 12 V con baterías e incluye  cargador de 230 V.

Contrapesada

Ventosa para vidrio motorizadas que cuenta con un 
accesorio que les permite realizar operaciones de 
contrapeso para superar obstáculos, voladizos y comisas. 
Se puede adaptar para elevar con cualquier tipo de grúa. 
Contiene un carro de contrapeso con motor eléctrico 
regulable, también un sistema eléctrico de 12 V con 
baterías con cargador de 220 V integrado.

Las ventosas son equipos fabricados con los mejores 
materiales buscando una ventosa fiable, de manejo 
sencillo y con todos sus componentes integrados y 
protegidos por una cúpula de aluminio para evitar 
roturas e impactos en sus componentes vitales.

Son ventosas que destacan por su bajo peso, con 
doble circuito según normativa EN13155, cumpliendo 
exigentes estándares de calidad.
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Maleta reparación vidrio

Portador de vidrio Vidrio trans aire

Ventosa manual 290 T

Portador de vidrio con rueda de aire y una ventosa manual.

Una ventosa manual con una capacidad de carga hasta 
100 kg. El mango está fuera del centro y por lo tanto es 
ideal para soportar el peso.
El vacuómetro de control proporciona información precisa 
sobre el vacío.

Maleta de especialista reparador de arañazos, ralladuras y 
grafitis. Con esta maleta de reparación se pueden ahorrar 
los costes de sustitución de un vidrio completo causados 
por grafitis, degradación por ácidos o diamante. Se puede 
reparar hasta bastante profundidad.

Vidrio trans aire con ruedas de aire y 2 ventosas manuales.

PARA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO

EQUIPOS
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Trans ventanas 200 Aluminium Lifter 250

Trans vidrio 150 Glass trans GL 300

El Aluminium Lifter 250, es extensible de 2,2 hasta 5,8 m 
con una capacidad de carga hasta 250 kg. Por su peso 
ligero es una herramienta ideal para la colocación de 
acristalamiento exterior.

Trans ventanas 200 con ruedas de aire capacidad de 

carga 200 kg.

Carros para instalación de vidrio. Glass trans GL 300, 150 mm de largo, con 2 ventosas 
manuales.

Sección dedicada a los equipos de montaje y 
manipulación de vidrio de todo tipo. 

Especialmente diseñados para facilitar el trabajo diario 
en el mundo de acristalaminto.
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PARA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO

EQUIPOS

ETH 200

Glasboy GK Big Foot Glasmax

ETH 800

El KS 200 ETH, es un instrumento para la movilidad 
sencilla de vidrios. Puede mover elementos de hasta
200 kg de manera rápida y segura. 

El KS Glasboy GK Big Foot, es un elevador de carga con 
contrapeso para montaje de vidrio, equipo preparado 
para acceder con facilidad en obras no acabadas, con una 
capacidad de carga dependiendo del modelo de entre 280 
kg y 450 kg. Se mueve con carga y es fácil de transportar.

El carro para transporte de vidrio ETH 800, permite el 
transporte de vidrios pesados hasta 800 kg. Es muy útil 
por la posibilidad de desmontar rápido y poder meterlo en 
un maletero. Los neumáticos que incorporan son de alta 
calidad y gran resistencia, posibilitando el uso en todo tipo 
de terrenos. No requiere herramientas para ser montado ni 
desmontado. Ruedas de alta resistencia con freno. 

Glasmax, es ideal para vidrios pesados, tiene una 
capacidad de carga que va de 250 kg hasta 500 kg 
dependiendo del modelo, tiene una altura de elevación 
según el modelo desde 480 mm hasta 7.500 mm.
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Sección dedicada a los equipos de montaje y 
manipulación de vidrio de todo tipo. 

Especialmente diseñados para facilitar el trabajo diario 
en el mundo de acristalaminto.

Portador de vidrio manual

GC 300 Glasboy GK 330, GK 500

Carro para el transporte de vidrio capacidad de carga hasta 150 kg. Diferentes tamaños de rueda y anchuras disponibles.

El carro para cristal CG 300, está diseñado para facilitar 
la elevación y descenso, llevando y tirando con el fin de 
proteger la salud. Facilita en gran medida el manejo de 
vidrio de grandes dimensiones y elementos pesados en el 
taller y obra.

El Glasboy GK, puede levantar vidrio con facilidad. La 
movilidad con la carga es fácil por las ruedas de alta 
resistencia; tiene un funcionamiento muy depurado. 
Es un equipo versátil y eficaz para servicios en el taller. 
Con una capacidad dependiendo del modelo hasta 
500 kg, fácil de transportar y mover con carga.
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