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Un equipo de expertos

Competente: el equipo dedicado a Lift Solutions tiene su 
sede en el centro de excelencia de grúas de torre Potain, 
Francia, y trabaja en colaboración con los equipos de inge-
nieros de Potain.

Reactivo: vuestro interlocutor se hace cargo de su proyecto 
y le responde en el mejor de los plazos.

Innovador: el objetivo del equipo es crear LA SOLUCIÓN 
adecuada a su proyecto.

¿ Qué soluciones de elevacion ofrecen ?

Concepción y fabricación de grúas de torre 
para aplicaciones especiales de tipo puentes, 
presas, construcciones navales, centrales 
eléctricas y muchos otros.

•    Grúas de torre de pórtico, mástil tubular
•    Grúas de celosía
•    Grúas con ciclos de trabajo intensivos
•    Grúas para capacidades de hasta  m.t y                                                                                           
      superiores
•    Grúas asociadas a cintas transportadoras (grúas 
      Topbelt)

Aplicación de soluciones técnicas específicas 
para toda la gama Potain

•    Telescopaje en la construcción
•    Anclaje en la construcción 
•    Composiciones de mástil mixto con mástil de unión
•    Instalación en zonas sísmicas, en zonas sometidas a                                                                               
      características de viento especiales

Personalización de grúas estándar 

•    Longitud particular de flecha
•    Sección de mástil más larga
•    Equipos específicos (chasis, mecanismos, ...)
•    Accesos especiales
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Grúas de torre Potain a medida 

Lift Solutions  es especialista en ingeniería, estudio, 
concepción, fabricación y puesta en marcha de grúas 
de torre especiales. Nuestro equipo le ayuda a defi nir 
sus necesidades en la obra y le sugiere una ingeniería 
técnica completa, así como estudios para cualquier 
tipo de aplicación, un diseño global del producto, 
características optimizadas, etc. y le ofrece la 
solución más adecuada.

Un interlocutor único
Lift Solutions es su socio y le asiste durante la reali-
zación de su proyecto. Disponible y efi caz, su inter-
locutor único desarrolla con su empresa una relación 
duradera. Le ofrecerá las respuestas más adecuadas a 
sus expectativas gracias a su experiencia y maestría en 
grúas de torre.

Un saber hacer reconocido
Desde hace más de 90 años, nuestro equipo se ha 
hecho con una experiencia que es reconocida en todo 
el mundo, tanto en la concepción de soluciones inno-
vadoras «llave en mano» como en la optimización de 
los equipos existentes.

Una solución adaptada a su proyecto

Nuestras áreas de aplicación:

•    Presas 
•    Puentes
•    Astilleros navales
•    Industrias
•    Centrales eléctricas
•    Edifi cios grandes alturas
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