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Gran CANTIDAD

y variedad

de pórticos

una amplia gama
de soluciones
GH, un referente en europa
en el diseño y la fabricación
de pórticos

todo tipo de

sectores

adapta la fabricación de sus pórticos a las necesidades
y situaciones de cada cliente teniendo siempre en
cuenta el tipo de trabajo o carga que se vaya a realizar.
La experiencia adquirida durante más de 50 años, nos avala como
especialistas en pórticos y semipórticos.
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La experiencia
nos ha llevado
a ser

competitivos

Obras públicas

Fundición

Prefabricados
Nuestros comerciales y técnicos están a la
escucha de vuestras necesidades, en todo tipo de
sectores que necesiten de la manipulación de
carga. Aportando la solución que mejor se adapte
a vuestros requerimientos, gracias a nuestra
experiencia y a nuestra gran flexibilidad de
producción.
GH construye pórticos estándar para la
producción así como pórticos específicos de gran
capacidad para todo tipo de sectores industriales:
- Aeronáutica
- Astilleros
- Automoción
- Calderería
- Energía
- Ferroviario
- Fundición
- Manipulación de contenedores
- Manipulación de acero
- Manipulación de piedra
- Matricería y prensas
- Náutica
- Obras públicas
- Papeleras
- Prefabricados
- Residuos sólidos urbanos
- Siderurgia, etc.

Astilleros
Siderurgia

SOLUCIONES ESPECIFICAS
PARA CADA TIPO DE SERVICIO
Y AMBIENTE DE TRABAJO
Obras públicas

Manipulación acero

Aeronáutica

Ferroviario

Contenedores

Energía

Siderurgia
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Energía
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MERCADO MUNDIAL
A través de sus filiales productivas y comerciales,
GH está presente en los principales mercados del
mundo. Con nuestra presencia en estos
mercados, podemos dar satisfacción a las
exigencias de cualquier proyecto, de cualquier
cliente.
Porque somos conscientes de que solo las
compañías con un buen producto, con un
adecuado capital humano y con una decidida
presencia internacional, tienen futuro.
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Astilleros

Astilleros

Para GH, el mercado ha cambiado y sus
prioridades también.
Ahora nuestro mercado es mundial.
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Pórticos de

Celosía

Pórticos sobre

neumáticos

Los pórticos automotores sobre
neumáticos tanto marinos como
industriales, tienen la particularidad de
poderse desplazar en cualquier dirección
y elevar las cargas de manera autónoma.

Las grúas pórtico con estructura de
celosía, están específicamente
adaptadas para reducir al máximo la
superficie expuesta al viento,
optimizando de esta forma la
potencia necesaria para la traslación.
Son particularmente recomendados
para cubrir grandes áreas en
parques de almacenamiento exterior
y en zonas geográficas muy
expuestas al viento.
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Detalles

Constructivos...

…y

útiles

de manipulación

Servicio y

Postventa

Un equipo de profesionales al servicio
de las necesidades del cliente.
En cada lugar y en cada país hay un servicio GH que
atenderá sus necesidades, durante y después de la venta.

Siempre cerca de nuestros clientes
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