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El sistema de rieles de aluminio ROLLYX ha sido concebido como sistema de construcción 
modular para la instalación de sistema de rieles y grúas ligeras de rodadura X/Y con las
mejores propiedades para un ámbito portante de hasta 3000 kg. Con estas
unidadesunidades modulares se pueden suministrar grúas suspendidas o grúas puente de una 
manera rápida y sencilla. Para ello es suficiente con el espectro de la conexión rectilínea de 
dos posiciones de trabajo con un trayecto de transporte de apenas unos pocos metros, hasta 
instalaciones con un funcionamiento automático, pasando por un transporte por superficie 
plana. El sistema de rieles ROLLYX le permite adaptarse de una forma sencilla a
situaciones concretas e individuales de tareas. Para ello se utiliza como base un perfil de
aluminio de precisión con cinco niveles de estabilización. 
ElEl carro de rodadura especial, con rodillos de plástico con rodamientos y los rodillos laterales 
de guía, garantizan una rodadura libre de derivaciones y rebotes, con máximo silencio de 
marcha y ligereza sorprendente. El sistema se completa con una gran cantidad de com-
ponentes y accesorios como elementos de suspensión universal, juegos de unión de rieles y
de conexión, así como diferentes cables de energía.  

El sistema ligero de rieles de aluminio ROLLYX

Un poderoso colaborador para el montaje
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Carriles de guía adicional para: 
- Carro de rodadura de energía
- Carro de herramientas
- Técnica de tornillos
- Equilibrador elástico 
- Conducto de engarzado en bucle

SR 175M
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Los elementos de función del perfil

Riel estándar
hasta 500 kg
4,6 kg/m

SR 100
Riel estándar
hasta 1000 kg
7,8 kg/m

SR 150
Riel estándar
hasta 1000 kg
10,0 kg/m

SR 200
Riel estándar
hasta 3000 kg
16,8 kg/m

SR 250
Techo multifuncional
hasta 1000 kg
11,3kg/m

SR 175M

Los Perfiles

Los rieles ROLLYX son de aluminio de precisión de múltiples cámaras prensadas en fases con 
cinco niveles de estabilización. Mediante la técnica de perfil de múltiples cámaras se consigue 
la máxima rigidez de flexión y de torsión con un pequeño peso propio. Los rieles de aluminio 
tienen un anodizado de color natural y se pueden suministrar hasta en 8 m. Se pueden
solicitar recubrimientos de color y longitudes especiales.
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Los elementos de
conexión de rieles
La conexión de rieles es una conexión combinada
de tornillos y pasadores de acero. 

Mediante los pasadores se posicionan las superficies de rodadura de los extremos de los 
rieles que se van a conectar. Los elementos de roscado mantienen axialmente fijas las
superficies de impacto.
 

Cada uno de los extremos de un carril de raíles debería cerrarse 
con una placa de cierre. Esta placa es de aluminio en el sistema 
de rieles ROLLYX, y se fija por medio de cuatro conexiones por 
pasador roscado. La placa de cierre no puede utilizarse como
limitador del trayecto. Antes de la placa de cierre siempre deberá 
instalarse un perno de seguridad.  
 

Las placas de cierre de perfil

Placa de cierre de perfil para
el extremo del carril de rodadura

Los elementos de tope

Un carro de conducción de energía puede pasar por debajo del tope exterior, por lo cual este 
último es apto para una conducción de energía que discurra hacia el interior del riel.
Mediante diferentes combinaciones se pueden instalar, por ejemplo, topes dobles y topes
potentes.

Los elementos de tope pueden posicionarse libremente en toda la 
longitud de los rieles, permitiendo de esta forma el posicionamiento
previo de una carga.

El elemento Posicionador interno se integra en
el riel desde abajo, para posicionar el carro de
rodadura. 

 

Empujador
Posicionador interior
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Ejemplo de aplicación de un
sistema de rieles en X/Y

Para instalar puentes de grúa
de uno o de dos travesaños
portantes se utilizan los
elementos de suspensión
de los portagrúas. Se
atornillan en la ranura
portante de los rieles yportante de los rieles y
se suspenden del carro
de rodadura

La suspensión
del portagrúas

...........

...........

.........

.........
Rótula
de bola...........

..................

..................

.........

.........
Carril de rieles
eje X

.................

.................

.................

.........

.........
Puente de
grúa eje Y................

Los elementos de función
del carro de rodadura
En aplicaciones estándar los topes amortiguan 
un impacto de avance contrario entre el carro 
de rodadura y los topes para la limitación del 
trayecto de rodadura.
EnEn el caso de usos y aplicaciones que requieran 
un avance reiterado de los topes, los que mejor 
efecto tienen son los amortiguadores de impactos 
hidráulicos. Se pueden enroscar los dos tipos 
de amortiguadores en los agujeros roscados del 
carro de rodadura. 

 

Los carros de rodadura ROLLYX están equipados con rodillos de plástico con rodamientos. Los 
rodillos laterales de guía impiden las derivaciones del carro de rodadura en el riel. En el caso de 
aplicaciones en las que sea necesario un soporte contra la elevación de los rodillos de la
superficie de rodadura, se incorporará adicionalmente el par de rodillos de soporte.
 

.....................

.....................

.........

.........
Cuerpo de base
de aluminio

.....................

................................

................................
......

...... Par de rodillos de rodadura
.................

..........................

..........................

.........

.........
Rodillos de plástico
con rodamientos
...............

..........................

..........................

............

............

Pernos de suspensión
para grúa y armazón
de carro
...............................

..........................

..........................

..................

.............................

..........................

..........................

.................

.................

Elementos de tope
según requisitos
particulares
- Tope de goma
- Amortiguador de
  impactos

Elementos de tope
según requisitos
particulares
- Tope de goma
- Amortiguador de
  impactos

..............

................

.....................
.......

.......
Par de rodillos
de soporte.............

..........................

..........................
......

......Rodillo guía lateral
.....................

..........................

..........................
......

......Rodillo guía lateral .....................

El carro de rodadura
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Carro grúa
estándar

Carro grúa
acodado

Hay diferentes versiones de carros grúa.
Dependiendo de la altura de montaje, del tipo 
de aplicación o uso que se les dé y de la carga 
portante deberán seleccionarse el perfil y la
distancia de los rieles más adecuados para 
ello. 

El carro grúa para manipuladoresEl carro grúa para manipuladores
Está compuesto por:
 
- El armazón del carro
  acodado o sin acodar
- 4 carros de rodadura
- 4 elementos suspendidos

Los carros grúa

La traversa de conexión para el puente grúa sirve 
para producir un refuerzo de los carriles de rieles 
orientados en paralelo, y es necesario a partir de 
una distancia de vano de puente de 3 m.
  

Los refuerzos del puente grúa

Durch die Stifte sind die Laufflächen der zu verbindenden Schienenenden 
genau zueinander positioniert. Axial hält die Verschraubung die Stoßflächen 
zueinander fest. 

Para la suspensión de los rieles ROLLYX a las estructuras de techos, existen diferentes
variantes. Siempre se puede llevar a cabo un ajuste de altura, además de contar con una 
múltiple selección de longitudes. 

  

Los elementos suspendidos del techo  5



El carro grúa para polipastos
de cadena y equilibrador de cable 
con riel sencillo

Está compuesto por: 
- Pieza de contorno
- 2 carros de rodadura
- 3 elementos suspendidos- 3 elementos suspendidos 

El carro grúa para polipastos de 
cadena con rieles dobles

Está compuesto por:
- El armazón del carro
- Acodado o sin acodar
- 4 carros de rodadura
- 4 elementos suspendidos

Carro doble
de rodadura

Carro grúa
para
polipastos

Alimentación de energía
neumática dentro del carril
de rodadura

  Carro de rodadura de energía
  Manguera de aire: DN10 / DN20
  Conexiones:     ½́  ́ oder ¾́ ́ 

 

Alimentación de energía
eléctrica dentro del carril de rodadura

  Carro de rodadura de energia
  Cable de corriente:   4 x 1,5 mm² 
                    5 x 1,5 mm²
  Conexiones:      400V 50Hz 16A
 

Los componentes
de alimentación de energía
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Nuestro programa
supone enriquecimiento

Crucetas para el carril de grúa

La cruceta del carril de grúa está disponible
en versión eléctrica y neumática. Se pueden
utilizar para el posicionamiento previo, la
desconexión del accionamiento de marcha
o la desconexión de banda.

 

Diferentes aplicaciones requieren diferentes conmutaciones. Nuestros técnicos y constructo-
res encuentran y desarrollan la solución adecuada para cada conjunto de elementos.

Los elementos de conmutación

Cadena de energía fuera
del carril de rodadura

.....................

.....................

.........

.........
Fijación en el
carro de grúa

..................................

.......................

.......................
......

......Cadena de energía.....................

......................

......................
.....

.....Ranura de guía ..........

......

Alimentaciones alternativas de 
energía en rieles en C

- Paralelas al carril de rodadura
- Para alimentación neumática
  y alimentación eléctrica
 
Alimentaciones alternativas de Alimentaciones alternativas de 
energía con cadena de energía 

- Paralelas al carril de rodadura
- Para alimentación neumática
  y alimentación eléctrica 

Alimentaciones paralelas
de energía en rieles en C
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Chasis neumático
de empuje eje Y

Chasis neumático
de empuje eje X 

Chasis de empuje
neumático eje X

El chasis de empuje se
suspende del correspondiente
carro de rodadura.

Módulo de control

Chasis de empuje 
neumático eje Y

ParaPara este chasis se introduce 
un control especial. La ventaja 
es que evita que el chasis se 
pase de posición o que oscile 
al posicionarlo, ofreciendo de 
esta forma una serie de venta-
jas funcionales al aplicar equili-
bradores por cables y traccio-
nes por cadenas.

Los chasis de empuje llevan a cabo el accio-
namiento de empuje neumático de los chasis en 
posición de arranque.

Los chasis de empuje

Freno para PICO-MATFreno estándar Freno para la riel SR175

Los frenos sirven para el frenado de los chasis y para fijarlos en una posición de estaciona-
miento. Pueden utilizarse en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. 

 

Los frenos
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Conexión neumática en
el carro de grúa

 Conexión neumática en
el sistema de rieles ROLLYX

Las conexiones neumáticas permiten el posicionamiento de los 
chasis. Ofrecen el posicionamiento previo en el puesto de trabajo

 

Las conexiones

Transmisión eléctrica
de rodadura por rozamiento
con ajuste neumático de cilindro

Transmisión eléctrica
de rodadura por
rozamiento con ajuste
por resorte elástico

Transmisión
neumática de
rodadura por rozamiento
con ajuste neumático
de cilindro

Transmisión
neumática de
rodadura por
rozamiento con
ajuste por resorte elástico

En el sistema de rieles ROLLYX que tiene propiedades espec-
taculares de rodadura ligera, las transmisiones de rodadura 
por rozamiento ofrecen una ventaja adicional a partir de 500 
kg de carga transportable.
Las transmisiones de rodadura por rodamiento ofrecen una 
versión eléctrica y neumática. Además disponen de un
dispositivo de ajuste.dispositivo de ajuste.
Actúa de forma permanente y conecta automáticamente el 
control del accionamiento de rodadura, y al desconectar el 
accionamiento activa automáticamente el trayecto de roda-
dura hasta su posicionamiento. 

                  Entre las características
                  especiales de estos
                  accionamientos:

                     Velocidades de
                    rodadura graduales
                    Procedimiento práctica-
                    mente sin ruidos
                    Consumo mínimo de
                    energía
                                      Aprovechamiento con un
                    tiempo de marcha
                    del 100%
 

Las transmisiones de
rodadura por rozamiento
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Monocarril de rieles con carro de rodadura

En aplicaciones para procedimientos sólo en la dirección X puede utilizarse un monocarril. 
Por consiguiente es posible el trabajo práctico con un carro de herramientas, polipasto
de cadena, técnica de tornillos, manipuladores (YXO-MAT y PICO-MAT) hasta 3000 kg.

Carril de doble riel con puente sencillo y carro de rodadura

Esta aplicación está dispuesta en el sistema X/Y, y puede avanzar en las dos direcciones.

..........................

..........................
......

......Conector de rieles
...
...
...

...........................

...........................

........

........
Ranura en T para
piezas de montaje

...
...
...
...
..

.....................

.....................
......

......Suspensiones ...........

..............................

...............................
......

...... Placa de cierre del perfil
...
...
...
.

.......................

.......................
......

...... Carro de rodadura

...
...
...
.

............................

............................

.........

.........
Perfil de rieles de
fácil montaje ........

El sistema de rieles ROLLYX ofrece innumerables combinaciones con una solución para 
cada aplicación. Se divide entre sistemas X y sistemas X/Y.

Las variantes de los carriles de rieles
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Carril de triple riel con puente doble y carro de grúa

Se aplican carriles de triple riel si el trayecto de rodadura del puente grúa es mayor a los
8 m o la distancia de suspensión crece demasiado por la carga.

Carril de doble riel con puente doble y carro de grúa

Las aplicaciones con carro grúa se ocupan de una distribución equilibrada de la carga
portante en los puentes dobles, por ese motivo se puede utilizar para cargas de transporte de 
hasta 3000 kg. Por consiguiente es posible un trabajo práctico con polipasto de cadena 
VIGO-MAT y TELO-MAT. 

¡La solución correcta para cada aplicación!
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.................

.................

........

........
Tracción
de cadena

...
...
...

.................

.................
......

......Cable doble ....

....................

....................

.........

.........
Tracción
de cadena

...
...

......................

......................

...........

............

Giro sin fin para
pinza de control
neumático

...........

.................

.................

.........

.........
Conexión de
herramienta

...........
......

....................

....................

.........

.........
Conducción
neumática

........

El equilibrador de cables PICO- MAT TWIN 
es un manipulador manual de doble cable 
con control por equilibrador neumático. 
Con este último se puede elevar, girar, 
oscilar o transportar cargas de hasta 100 kg. 
Las cargas se trasladan neumáticamente
aa una situación de vuelo (ingravidez) para 
su manipulación continua y sencilla.
El sistema doble aporta una estabilidad con 
respecto a la torsión, lo que supone una
importante ventaja con respecto a los
dispositivos individuales originales y a las 
tracciones por cadena de un solo cable.
 

El equilibrador
de cables

Control de
pomo manual

Control
“ERGO”

................

................

........

........
Tracción
de cadena

...
...
...
.

................

................
......

......Control....

......................

......................
......

......Saco de cadena
...
...

.........................

.........................
......

......Gancho para carga....

.............

.............
......

......Cadena .....
................

................

.........

.........
Cable de
seguridad

......

 Tracción de cadena eléctrica
  400 V 3 CV 50 Hz
 Calidad industrial
 3000 kg máximo de carga portante
 Altura de elevación variable
 Cadena de carga de 1 o 2 torones
 Control de pomo manual
  o control “ERGO”
 

El polipasto
de cadena

En más de 30 años de trabajo de desarrollo, nuestros dispositivos de manipulación han
conferido herramientas versátiles a diferentes sectores de la industria. Tanto si se trata de
dispositivos individuales por separado, como si se trata del equipamiento de una línea de 
montaje completa, Strödter facilita una ergonomía inteligente.

Los dispositivos de elevación
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...................

...................
......

......Caja de bornes
...
...
.

.......................

.......................

........

........
Cojinete de
brazo de carga

.................

.................

............

............

Cojinete de
punto de
inflexión

...........

....................

....................
......

......Brazo de carga .............

..................

..................
......

......Brazo portante.......

.........................

.........................
......

......Brida de herramienta...

..................

..................

...........

...........

Cilindro de
elevación de
rodadura ligera
.........

 Carga portante máxima de 300 kg. 
 Altura de elevación de 200 – 1300 m
 Trabajo rápido hasta 1 m/s
 De movimiento sencillo y ergonómico
 Trabajos con un mantenimiento estático
 Sin puentes ni secciones
 Es silencioso y ahorra energía
 Duración de marcha del 100 %
 Rentable

El equilibrador
de brazo oscilante 

...................

...................

........

........
Cadena de
energía

....................

.................

.................

.........

.........
Guía de
columnas .........

.................

.................

...........

...........

Columna de
elevación
telescópica

...........

...................

...................
......

......Caja de bornas.....

...............

...............

.........

.........
Cojinete
giratorio

.........

.................

.................

.........

.........
Brida
telescópica ..........

.........................

.........................

............

............

Transmisión de
columna elevadora 
(interior)

..........
............
...
.

El TELO-MAT es un manipulador telescópico con una 
guía de rodadura con rodamientos y momento estable. 
Se elevan cargas de hasta 1500 kg con una mani-
pulación flexible y sensible, y se manipulan con el eje 
de elevación del sistema de rieles de rodadura ligera.
Con el TELO-MAT se elevan, giran, oscilan o transportan 
cargas sin pendulación alguna.
DependiendoDependiendo del objetivo de aplicación, el eje de
elevación va equipado de una transmisión neumática, 
hidráulica o eléctrica.

Se utiliza el TELO-MAT en conexión con el sistema de 
rieles ROLLYX para áreas de trabajo de gran superficie.
  

El eje elevador
telescópico

¡Solicita nuestros catálogos!
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...................

...................
......

......Caja de bornas.........

...............

...............

.........

.........
Cojinete
de columna

.............
..........
...
.. ....................

....................

.........

.........
Cilindro de
rodadura ligera............

.................

.................

...........

...........

Cojinete
del brazo
de carga

...........

.................

.................

...........

...........

Cojinete
del brazo
articulado

...
...
..............

..............

..............

.........

.........
Brazo
de carga
.........

..............

..............

........

........
Brazo
portante
........

...
.

................

................

.........

.........
Brida de
herramienta....

El VIGO-MAT es un manipulador de brazo
articulado de operación manual  con un equili-
brio de peso. Se trasladan cargas de hasta  
500 kg para su manipulación continua y sen-
cilla en estado de ingravidez. Funciona como 
dispositivo de apoyo vertical o de suspensión. 
El principio del brazo articulado permite una
manipulación precisa, sencilla y sin pendu-
lación. El dispositivo de recepción de carga 
puede estar en voladizo y permite la sujeción
enen espacios superpuestos. El VIGO-MAT tiene 
el peso optimizado y requiere una fuerza 
mínima en su operación. Los elementos de 
operación ergonómica permiten un trabajo sin
cargas.

El equilibrador de brazo articulado

..............

..............

.........

.........
Cojinete
de columna

................

...................

...................
......

...... Caja de bornas...
.
.....

.................

.................

...........

...........

Cojinete de
punto de
inflexión.........

..............

..............

........

........
Brazo
de carga

...
...
..

.................

.................
......

......Cable doble..........................................

......................

............

............

Giro sin fin para
cuchara de
control neumático

......

..........................

..........................
......

......Conexión de herramienta

...........
......

....................

....................

.........

.........
Conducción
neumática............

....................

....................

...........

...........

Transmisión
neumática
por cables

..........
...
...
..

..............

..............

........

........
Brazo
portante

...
.. Carga portante máxima

  de 80 kg. 
 Altura de elevación variable
 Estable a la torsión por una
  técnica doble
 Posicionamiento sensible y continuo
 Ejecución del giro sin fin con
  2 a 6 conexiones neumáticas  
 Es silencioso y ahorra energía
 Transmisión neumática con una
  duración de marcha del 100 %
 

El equilibrador
de brazo
articulado
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Control de
mando estándar

Control
„ERGO“-

Brazo basculante en
columna estándar con
polipasto de cadena eléctrico

En la línea de productos de grúa contamos 
con interesantes sistemas completos,
pudiendo ofrecer por ello sistemas de grúa 

de gran calidad.
El voladizo basculante

Fácil,Fácil, más fácil, facilísimo. La grúa basculante 
tiene un peso propio muy bajo gracias al 
dispositivo de colocación basculante, lo 
que quiere decir en la práctica una baja 
portabilidad de masa en la manipulación 
de materiales. En combinación, con un poli-
pastopasto de cadena eléctrico o un equilibrador 
de cable, aumentan la ergonomía y la
productividad. La carga portante es, como 
máximo, de 3000 kg.

Las grúas ligeras

Cable de agarre
de seguridad en viga

Cable de agarre de seguridad
en armazón de carro

Cable de agarre de seguridad
para el manipulador

Cable de
agarre

de seguridad
aplicación X/Y

............................

............................
......

......Elemento de fijación
...
...
..........................
......................
......................

......
......Pinzas de cables.............................

....................

....................
......

......Cable de agarre....................

Todos los elementos de suspensión están
asegurados por Strödter con cables de
seguridad contra incidentes.

Los cables de seguridad 15



¡Trabaja más cómodamente con grúas
     de rodamiento ligero con
          un sistema modular completo!

Sistema de rieles ROLLYY con polipasto
eléctrico y estructura metálica de 3 pórtico

Sistema de rieles ROLLYY con polipasto
eléctrico y estructura metálica de 2 pórticos

Estructura metálica
de 3 pórticos

La estructura de acero de 3 pórticos como
sistema de grúa ligera es el adecuado para la
realizaciónrealización de grandes campos de trabajo y 
ofrece, en calidad de sistema modular, una rápida 
configuración de lugares de trabajo cortados a 
medida. La carga portante es de 3000 kg como
máximo.

Estructura metálica
de 2 pórticos

Nuestro sistema básico (pórtico de es-
tructuratructura metálica con rieles de rodadura) 
está compuesto por una estructura de 
acero de 2 pórticos, un sistema de rieles 
X/Y y un polipasto eléctrico de calidad 
industrial. La carga portante es de 3000 
kg. como máximo.

Sistema de rieles ROLLYY con polipasto eléctrico
para suspensión de techo

Suspensión del techo

Gracias al bajo peso del propio sistema de rieles de aluminio ROLLYX, se pueden equipar de 
una forma fácil, rápida y barata zonas de trabajo mediante la suspensión de los rieles en las 
vigas ya disponibles en los pabellones. La carga portante alcanza un máximo de 3000 kg.

Para poder equipar de una forma adecuada 
los lugares de trabajo, son necesarios siste-
mas ligeros de grúa que resulten fáciles de 
operar.
También aquí podemos ver las ventajas de la 
aplicación práctica del sistema de rieles 
ROLLYX, permitiendo un procedimiento fluido 
y ligero de la carga en todos los planos. 

La estructura
metálica para pórtico
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Sistema de Rieles ROLLYX con el manipulador
“transelevador“ y construcción metálica

 Garra de gancho

Imán

Columna con
ventosas
neumáticas

Garra de
horquilla para
elevador

Garra de horquilla
para palés

El transelevador

ConCon este elevador de horquilla in-
dependiente del suelo se pueden 
apilar elementos prácticamente  
hasta el techo. Se puede utilizar 
en combinación con un pórtico de 
acero, o incluso, amoldarse a la 
estructura de pabellones. Permite 
unauna carga portante máxima de
1000 kg.

Existen diversas herramientas 
para nuestro transelevador.

17



Módulo de fabricación
Techo multifuncional

Barra completa de
energía con carriles de
rieles de rodadura para:  
- Manipuladores
- Carro de herramientas
- Técnica de roscado
    
Ranuras para cables
Conductos para aire a presión 4” 
Banda de absorción 
Salida de emergencia
Parada Q

 

 

Suministro de
energía y de corriente

Rieles en arco
 de conducción

eléctrica

Perfil de rieles
 SR 175M

Módulos prefabricados hasta 8m de largo

  Sin necesidad de excesivo diseño  
  Montaje ligero y rápido 
  Bajos costes de adquisición
  Funcionalidad precisa

..........................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

www.rollyx.de
18



Técnica de manejo
por grúa ligera

www.leichtkrananlagen.dewww.stroedter.de

.........................................................

.........................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Transelevador
máx. 1000 kg

Suspensión de techo
máx. 3000 kg

Estructura metálica
de 3 pórticos
máx. 3000 kg

Estructura metálica
de 2 pórticos
máx. 3000 kg

Brazo basculante
máx. 3000 kg

Brazo basculante
articulado
máx. 500 kg

.........................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
VIGO-MAT
máx. 500 kg

VIGO-MAT
máx. 500 kg

TELO-MAT
máx. 1500 kg

SUBA-MAT 
máx. 850 kg

YXO-MAT
máx. 300 kg

PICO-MAT
máx. 120 kg

Polipasto de cadena
máx. 3000 kg

ZYBA-MAT
máx. 400 kg

PICO-MAT con brazo
articulado máx. 110 kg

PICO-MAT con brazo
articulado máx. 110 kg

Hacemos flotarlas cargas!

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

...
...
...
...
...
...
..

.................................................................
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Síntesis de catálogos
y de prospectos

PICO-MAT con brazo
articulado

Prospecto
PICO-MAT

Prospecto
TELO-MAT

Prospecto
VIGO-MAT

Prospectos

ROLLYX Planificación
y proyección

grúa ligera 

Catálogos

Garras para la industria
general

Garras para la industria
del automóvil

Programa de ventas

......................................................................................................................... ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Todos los
documentos están
a disposición en
múltiples
idiomas.

Solicita nuestra 
documentación!

Sí
nt
es
is
 d
e 
pr
os
pe
ct
os
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