HIAB FRAMEWORKS

™

CONOZCA LA PRÓXIMA GENERACIÓN
INCLUYE SOLUCIÓN FLEXIBLE DOS EN UNO

LLEVAMOS FRAMEWORKS
AL SIGUIENTE NIVEL

™

Robusto y de confianza, el HIAB FrameWorks está diseñado con precisión para
garantizar la estabilidad de las grúas HIAB montadas en camiones. Reforzando
el chasis del camión y absorbiendo las fuerzas causadas por la grúa, lo que
permite a los usuarios aprovechar al máximo sus equipos. Se venden con un kit
de accesorios completo, nuestros FrameWorks son rápidos y fáciles de instalar.
Sobrechasis resistentes con extrema rigidez a la torsión
Diseñado para la máxima seguridad: proceso de producción controlado, análisis FMEA, cálculos FEM
Aumenta la estabilidad hasta en un 40%
El sistema modular minimiza el trabajo de diseño
Rápido y fácil de instalar: reduce el tiempo de instalación estándar en un 75%
Duradero, gracias a la estructura E-Coated, que incluye la imprimación nDurance y la capa final
de pintura anticorrosión

NUEVA SOLUCIÓN,
FLEXIBLE DOS-EN-UNO
Conoce el MultiBeam, el último producto
de la familia FrameWorks. Esta solución
única consta de dos vigas y un kit de fijación,
lo que le permite montar una grúa y un equipo
de gancho en el mismo vehículo. Extendiendo
simultáneamente la funcionalidad de su equipo
y reduciendo la carga de trabajo, MultiBeam
satisface las necesidades de productividad
de los usuarios en las industrias de manejo
de residuos, reciclaje y forestal.
Solución única dos en uno para montar
una grúa y un equipo de gancho en
el mismo camión
Se adapta a muchas combinaciones de
equipos de ganchos y grúas, grúas de
reciclaje y grúas forestales
Duradero, gracias a la estructura E-Coated
que incluye imprimación nDurance y una
capa final de pintura anticorrosión
Diseñado para la máxima seguridad:
proceso de producción controlado,
análisis FMEA, cálculos FEM

BUILT TO PERFORM
Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de
manipulación de cargas sobre vehículos, servicios
inteligentes y soluciones digitalmente conectadas.
La oferta de Hiab abarca equipos de manipulación
de cargas líderes en el sector, tales como las grúas
de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje
LOGLIFT y JONSERED, las carretillas elevadoras
montadas sobre camión MOFFETT, los equipos
de gancho MULTILIFT, o las trampillas elevadoras
ZEPRO, DEL y WALTCO. Como pionero de la
industria, nuestro compromiso es el de aumentar
la eficiencia de los negocios de nuestros clientes,
así como dar forma al futuro del manejo
inteligente de cargas.
hiab.com
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