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POLIPASTOS
La amplia gama de productos GH cumple cinco 
requisitos imprescindibles: fiabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía y requieren un mínimo 
mantenimiento.

Nuestro objetivo principal es lograr la completa 
satisfacción de nuestros clientes.

Todos los polipastos GH incorporan de serie el 
sistema de control y seguimiento del periodo de 
funcionamiento seguro.

GARANTIZAMOS LA
FABRICACIÓN DEL PEDIDO

EN 1 SEMANA

GRÚAS PÓRTICO
GH 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. Se tratan de grúas 
altamente eficientes para el trabajo en 
plataformas exteriores, altas velocidades y 
capacidades.

La experiencia adquirida desde 1958, nos avala 
como especialistas en pórticos y semipórticos.
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Cali
pacificoghcolombia@ghcranes.com
+57 317 221 0721

Medellín
antioquiaghcolombia@ghcranes.com
+57 317 221 0487

Bogotá
comercialghcolombia@ghcranes.com
+57 322 369 9027
cundinamarcaghcolombia@ghcranes.com 
+57 317 7750985

Barranquilla
barranquillaghcolombia@ghcranes.com
+57 315 425 2760

GH PUENTES GRÚA COLOMBIA SAS
colombia.ghcranes.com

SOMOS UNA COMPAÑÍA MULTINACIONAL DEDICADA A LA
FABRICACIÓN INTEGRAL DE PUENTES GRÚA DESDE 1958.

SOMOS EL ÚNICO
FABRICANTE CON

 DIRECTAPRESENCIA
EN COLOMBIA

GRÚAS PARA EL MOVIMIENTO
DE CARGAS EN TODO TIPO
DE INDUSTRIAS Y APLICACIONES
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PÓRTICOS
AUTOMOTORES
Construidas especialmente para el sector marino, 
para trabajos de manutención o reparación de 
barcos y yates, son resistentes a ambientes 
altamente corrosivos.

GRÚAS PLUMA
Desde 500 kg hasta 20 ton. son la solución ideal 
para el movimiento de cargas en una zona 
circular próxima al puesto de trabajo.

Con opciones de polipasto de cadena y de cable, 
en disposición de altura reducida o suspendido.

CARRETONES
Los carretones GH, equipados con todas las 
seguridades para el desplazamiento de máquinas 
a nivel de suelo, permiten el movimiento de 
cargas para todo tipo de industrias y 
aplicaciones. 

De construcción robusta y modular, son un 
complemento importante para las grúas en 
desplazamientos de cargas pesadas a nivel de 
suelo, siendo una solución idónea para el 
traspaso de cargas entre naves contiguas.

Carretones con capacidad de elevación desde 10 
ton. a 200 ton.

CLIENTES QUE CONFÍAN EN GH COLOMBIA
Somos personas de múltiples países compartiendo una misión

PUENTES GRÚA

CERTIFICACIONES
Maquinaria de Elevación y Transporte

Grúas Puente y polipasotos

Somos fabricantes integrales de puentes grúa y 
pórticos con más de 60 años de experiencia. 
Compartimos nuestra experiencia en múltiples sectores, 
tales como: aeronáutica, siderurgia, energías, obra 
pública, astilleros, entre otros. Con capacidades que van 
desde 1 ton a 400 ton, permitiendo realizar simulaciones 
de cálculos estructurales para garantizar el óptimo 
rendimiento del puente grúa.

Diseñamos nuestros productos para grupos de trabajo, 
desde A4 hasta A8 en estructura y de M3 hasta M8 en 
mecanismos, según la norma europea FEM.

GRÚAS VENDIDAS
POR TODO EL MUNDO

120.000

En GH disponemos de una amplia variedad de 
pórticos automotor, desde 20 tn. hasta 440 tn. Se 
caracterizan por su gran robustez, sencillez de 
uso, fácil mantenimiento y maniobrabilidad, 
siendo muy útiles para sectores de industria de 
prefabricado, almacenes logísticos exteriores, 
eólico, calderería pesada, grúas para 
contenedores, RTG, etc.

SOMOS EL ÚNICO
 

CON PRESENCIA
DIRECTA EN

FABRICANTE
COLOMBIA

GRÚAS MÉNSULAS
Las grúas ménsulas son una buena solución 
cuando se quiere atender varias estaciones de 
trabajo sin necesidad de cubrir todo el ancho de 
la nave y existen limitaciones de movilidad por el 
suelo.
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