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SPAIN CRANE NOS 
PRESENTA LOS ROBOTS 

CRISTALEROS KS

Spain Crane International es una compañía española, con 

sede en Jaén, dedicada a la maquinaria de precisión y alta 

tecnología. Especialista en elevación, cuenta con experiencia 

en el sector desde 1980, comercializando equipos por todo 

el mundo.

Destaca por ofrecer un amplio catálogo de grúas, mini grúas, 

elevadores, plataformas, ventosas y equipos especiales de 

montaje y manipulación de vidrio.

Dentro de los múltiples productos que distribuye, en este nú-

mero presentamos la gama de Robots Cristaleros KS.

Estos Robots son máquinas especializadas para la instalación 

de vidrio. Son equipos muy bien acabados, confeccionados 

con los mejores componentes. Están fabricados, desarrolla-

dos y ensamblados completamente en una planta de última 

tecnología en Alemania.

Cada día se hace más necesario operar de forma segura, uti-

lizando para ello equipos de elevadas prestaciones. Las últi-

mas tendencias arquitectónicas han dado al vidrio gran prota-

gonismo, incrementando notablemente tanto su uso como los 

tamaños utilizados y espesores. El uso de estos equipos se 

recomienda tanto en el montaje en obra como en la fábrica, 

ya que permiten manipular, voltear y trabajar de forma sencilla 

y con múltiples ventajas.

Las ventajas del uso de estos robots son un hecho, y ya mu-

chas empresas apuestan por incluirlos en sus procesos pro-

ductivos, ya que no solo facilitan el trabajo, sino que ahorran 

costes de personal, evitan lesiones, reducen tiempos y apor-

tan calidad a la empresa en general.

Los Robots Cristaleros comercializados por Spain Crane, des-

tacan en trabajos de acristalamientos como la mejor opción 

para mover cargas con gran precisión de movimientos.

Actualmente, la gama que comercializan se compone de los 

siguientes modelos: Ks180, Ks280, Ks350, Ks400, Ks600, 

Ks800, Ks1000, Ks1400. Las prestaciones de cada modelo 

pueden ser muy variables dependiendo de los opcionales y 

de la máquina elegida.
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Spain Crane ofrece asesoramiento personalizado, recomendan-

do la realización de un estudio previo basado en las necesida-

des del cliente, donde un asesor especialista en elevación acon-

seja cuales son los opcionales y la máquina más conveniente.

Principales características de los Robots KS:

- Permiten manejar, transportar, manipular y montar vidrios 

pesados (hasta 1.400 Kg) y elevadas dimensiones.

- Reducen notablemente los índices de rotura de vidrios en 

instalaciones.

- Amplia gama de modelos disponibles para cada necesi-

dad.

- Pueden ser utilizados en exterior, también en superficies 

irregulares o mojadas.

- Tienen bombas de vacío de succión para trabajar con 2 cir-

cuitos separados y aumentar la seguridad en la elevación.

- Cuentan con un espaciador de rueda que en combinación 

con otros detalles técnicos le permiten un manejo milimé-

trico del vidrio.

- Gran facilidad de uso a través de volante multifunción y 

control remoto.

- Disponen de un sistema de giro especial combinado con 

un brazo telescópico que permite recoger elementos di-

rectamente desde el suelo y levantarlos hasta 5 m.

- Gran variedad de accesorios: gancho grúa, estabilizado-

res, sistemas especiales de vacío, etc.

Si desea más información, consulte la web: www.spaincrane.

com


