
Grúas Valla 

La empresa número 1 a nivel mundial en grúas 
industriales de elevación y transporte. 



Puentes grúa 
- Restringidos por el área definida por 
las guías por las que se desplazan y por 
su coste económico. 

Carretillas 
- Mástil fijo. 
- 4 puntos base en las ruedas. 

Grúas de elevación tradicionales 
- Requiere de un espacio libre significativo, 
sobre ella, para elevar cargas. 
- Necesidad de un gran espacio para 
estabilizar la grúa durante su operación.  
- No pueden desplazarse mientras manipulan 
la carga. 

Porqué las grúas vallas son 
mejor que… 



Alta maniobrabilidad 
incluso en lugares de difícil acceso! 



Máxima Precisión 
en cualquier trabajo! 

> Motores de reacción 
pesados y delicados, 

que es necesario 
recogerlos y 

depositarlos con 
extrema precisión. 

 
• Valla: ideal para un 
manejo seguro de todo 

tipo de cargas. 

 

 

 

 

• Valla: se utiliza para la instalación 
de motores de reacción y en 

aplicaciones de mantenimiento 
gracias a la precisión de sus 

movimientos controlados por el 
sistema de control electrónico.  



Sistema de control VALLA 

LMI Load Moment 
Indicator Systems  

(Sistema de indicación del 
momento de la carga) 

Evita maniobras 
peligrosas tanto para la 

carga como para las 
personas. 



Información aportada por el LMI: 
 

• Carga transportada 
 

• Carga permitida 
 

• Modo de trabajo 
 

• Ángulo de inclinación del brazo 
 

• Radio de trabajo operativo 
 

• Longitud del brazo 
 

• Altura del extremo del brazo 
 

• Sobrecarga controlada electrónicamente 

L.M.I. 
Load Moment Indicator System  



5 razones por las que elegir Valla... 

#1 Ahorro real 

“Tan flexible, que la usamos para tareas 
muy diversas…” 

“Movimientos con carga más precisos, 

mayor flexibilidad que ninguna otra 
máquina…” #2 Seguridad mejorada 

Relación de oscilación de la carga mínima 
Indicador del momento de la carga 
Sistema de freno avanzado 
Visual + Ayuda durante las auditorías 

Resultados basados en la encuesta realizada a los actuales 
usuarios de Valla 

#5 Mayor versatilidad 

 
Trabajos más rápidos, ahorro de tiempo 
Costes laborales más bajos 
No se necesitan estabilizadores  
Durabilidad de la máquina (construida para 
manejar cargas dinámicas) 
Ahorro en combustible (Electricidad) #4 Mayor precisión 

#3 Más Maniobrable 
“Valla va a donde otras grúas no 

pueden ir…” 

Más seguridad para las personas 
Más seguridad para las cargas en movimiento 
Más seguridad para los objetos que la rodean 



Sede principal: 
Calle Pitillas, 4 — 31390 Olite (Navarra) 

Tel. +34 948 702 204   -   Fax +34 948 702 997  
www.dbkproyectos.es  

 


