
Soluciones de  
vanguardia

Demag KBK – El sistema de  
grúa ligera modular



Desde simples grúas de taller a sistemas de flujo de materiales 

de alta complejidad: Con nuestro Demag KBK hacemos realidad 

con la mayor precisión cada uno de sus requerimientos. De  

forma rápida y eficiente. El motivo: nuestro sistema modular 

con el que se pueden combinar de forma individual grúas,  

monorraíles suspendidos, pescantes giratorios, murales y de 

columna. Además, los sistemas KBK pueden ser fácilmente  

integrados en cualquier infraestructura de producción y  

reequipables en cualquier momento.

Un sistema para 
todas las necesidades

DEMAG KBK:
 • La mayor selección disponible en el mundo de 
componentes de sistema 

 • Gran versatilidad
 • Estructuración óptima del lugar de trabajo
 • Alta productividad y rentabilidad
 • Robusto, un mantenimiento mínimo 
 • Gran capacidad de carga, hasta 3.200 kg
 • Máxima estabilidad con un peso propio reducido 
 • Realización de grandes distancias de suspensión y 
luces 

 • Integración en cualquier estructura de edificio
 • Calidad Made in Germany

VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE
El sistema modular ofrece una gran flexibilidad. No sólo 
son posibles la combinación de sistemas de acero y 
aluminio, sino también la rápida y fácil expansión de 
sistemas ya existentes, y la integración de componentes 
adicionales. Soluciones a medida mediante un gran 
número de módulos adaptables entre sí.

MANEJO SENCILLO Y SEGURO
Una manipulación rápida y al mismo tiempo un posicio-
namiento preciso sin esfuerzo de cargas, asegura un 
flujo de trabajo eficiente y aumenta la productividad. El 
sistema KBK es por tanto ideal para equipos manipula-
dores complejos, como los utilizados en las líneas de 
producción en serie, por ejemplo, en la industria del 
automóvil. 

FLUJO DE TRABAJO ERGONÓMICO
Actualmente, Demag KBK hace que trabajar sea más 
fácil que nunca: se requiere menos personal operativo y 
destaca por su buen funcionamiento, tanto en sistemas 
de acero como de aluminio. Menor esfuerzo físico para 
los operarios, significa menos ausencias por enferme-
dad y más satisfacción.

FIABLE
Con más de 50 años de experiencia en el sector de 
sistemas de grúas ligeras, el sistema modular KBK es en 
todo el mundo sinónimo de un flujo seguro y fiable de 
materiales en prácticamente todas las industrias. Como 
productos estandarizados y fabricados en grandes series, 
nuestros componentes ofrecen una alta fiabilidad y una 
larga vida útil.
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Máxima flexibilidad
AMPLIAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN
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Plena cobertura de 
transporte seguro

MÁS DETALLES
 • Un funcionamiento suave sin enganches median-
te una suspensión pendular de las vías de roda-
dura en conjunto con una sujeción articulada de 
la viga puente 

 • Diseño individual a medida
 • Altura optimizada y adaptación a las condiciones 
estructurales y requisitos relevantes para los 
procesos de trabajo

 • Desplazamiento suave también por vías de 
rodadura acodadas o convergentes

 • Luces especialmente grandes mediante la utiliza-
ción de más de dos vías de rodadura

 • Es posible planificar grandes voladizos de hasta 
2,5 m, dependiendo del diseño, la carga de 
elevación y el perfil

 • Movilidad eléctrica de la grúa y/o el carro (se 
recomienda para grandes luces y cargas elevadas)

 • Capacidad de carga hasta 3.200 kg (acero) o 
hasta 2.000 kg (aluminio)

GRÚA SUSPENDIDA DE UNA O DOS VIGAS KBK
Las grúas suspendidas KBK son especialmente fáciles de 
mover con la mano, piezas pesadas y voluminosas se 
pueden manejar con seguridad y precisión. Con su 
fijación a las estructuras superiores, como cerchas, vigas 
de acero o bloques de hormigón, no se requiere espacio 
en el suelo. Tanto los puestos de trabajo individuales 
como las áreas completas de producción o almacena-
miento, pueden ser cubiertas plenamente de forma 
aérea. Disponible en acero o aluminio.
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Grúa suspendida de una viga, recorrido de la vía en paralelo

Grúas suspendidas de una viga bloqueablesGrúa suspendida de una viga, recorrido de la vía estrecho

Grúa suspendida de dos vigas Grúa suspendida de dos vigas, en 3 vías de rodadura

 Carril perfilado
  Tapa con tope
 Suspensión
  Unión atornillada

 Carro
 Enclavamiento
 Accionamiento de traslación
 Refuerzo (arriostramiento diagonal)
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Vista general de los componentes:

Grúas suspendidas de una o 
dos vigas KBK
Gracias a su sistema modular, las grúas suspendidas KBK se pueden 

configurar de forma individual con un diseño de una o dos vigas.

1  ESTRUCTURA DE ACERO
Soportes de voladizo para un uso universal:
 • Sistema de soporte estable, cuando los techos de las 
naves o las estructuras de las cubiertas existentes no 
tienen suficiente resistencia 

 • Gran flexibilidad en la planificación y la construcción
 • Instalación extremadamente simple

2  PERFILES
Amplio margen de planificación gracias a la gran oferta 
de perfiles KBK con un enfoque gradual inteligente:
 • 9 perfiles KBK de acero en 6 tamaños 
 • 6 perfiles KBK de aluminio en 4 tamaños

Los perfiles KBK son altamente resistentes a la corrosión 
y a los impactos. El sistema modular KBK permite la 
combinación de diferentes perfiles dentro de un mismo 
sistema.

3  CABLE DE ARRASTRE
Transmisión fiable de energía:

 • Cables planos muy flexibles y resistentes 
al frío

 • Diferentes elementos portacable:
 • Patines portacable de plástico robusto 
 • Carrito portacable suave
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Perfiles KBK de acero Perfiles KBK Aluline

A12 A16 A18 A18-R A22 A22-RIII-DEL III II-H-R II-H II-R II II-L I 100
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4  LÍNEA DE CONTACTO INTEGRADA
Transmisión segura de energía a través de perfiles con 
una línea de contacto integrada que ocupa muy poco 
espacio: 
 • Ganancia en la altura de construcción 
 • No hay riesgo de colisión (por ejemplo, con carretillas 
elevadoras) gracias a su diseño sin cables

 • No se requieren líneas de alimentación adosadas 
adicionales, minimizando así el tiempo y los costes de 
montaje

5  MECANISMO DE TRASLACIÓN KBK
Funcionamiento extremadamente suave y mínima 
resistencia de rodadura durante toda la vida útil:
 • Funcionamiento suave y silencioso mediante rodillos 
de plástico sobre rodamientos con lubricación de por 
vida

 • Rodillos libres de mantenimiento con una amortigua-
ción eficaz

 • Diseño compacto con un peso propio reducido

6  ACCIONAMIENTOS DE TRASLACIÓN
Recomendado para su uso con grandes cargas y siste-
mas complejos:
 • Versiones eléctrica y neumática
 • Transmisión segura de los pares motrices mediante 
grandes ruedas de fricción con un alto coeficiente de 
fricción

 • Alta tracción: la transmisión de fuerzas entre el accio-
namiento de traslación y la vía es independiente de la 
posición y el peso de la carga

 • Accionamientos silenciosos 

7  JUNTAS DE TRAMOS KBK II-H
Ayuda en la planificación y la configuración mediante 
uniones de enlace de vía completamente rígidas en el 
perfil KBK II-H:
 • Capacidad de carga máxima en la junta entre vías 
– independientemente de la posición de la suspensión 
de vía 

 • No se requiere una estructura de acero adicional
 • Solución económica con un plazo de entrega corto ya 
que prácticamente no requiere tramos rectos en 
longitudes especiales

 • Rápido montaje de las juntas mediante tuerca autoblo-
cante asegurada contra la torsión

8  SUSPENSIONES KBK
Fijación segura mediante suspensiones pendulares 
articuladas:
 • Reducción significativa de las fuerzas horizontales en 
estructuras de techo y portantes

 • Atenuación de los impactos y ruidos mediante cazole-
tas de plástico en las articulaciones de rótula

 • Alineación exacta mediante el ajuste preciso de las 
alturas de vía con varillas roscadas

 • Aplicación flexible gracias a la posibilidad de conexión 
a otras estructuras superiores

 • Mantenimiento mínimo
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Grúa telescópica de una viga

MÁS DETALLES
 • Las grúas telescópicas consisten en una parte de 
grúa estacionaria y una parte extensible

 • Alta flexibilidad debido a que la viga puede ser 
extendida en un lado o en ambos lados a la vez 

 • Es posible una extensión de hasta 2,5 m (depen-
diendo del diseño, la carga de elevación y el perfil 
KBK)

 • Manejo muy ergonómico y eficiente gracias al 
bloqueo del carro, con ello se evitan desplaza-
mientos del operador 

 • Accionamiento manual o eléctrico (traslación de 
la grúa, extensión, traslación del carro)

Zona de trabajo variable, 
uso eficiente del espacio

GRÚAS TELESCÓPICAS KBK
Con la ayuda de estas grúas se pueden realizar tareas de 
elevación y posicionamiento con gran precisión, incluso 
a gran distancia de la vía de rodadura. Una gran ventaja: 
La zona de trabajo se amplía y áreas de difícil acceso en 
la nave son accesibles (por ejemplo, entre pilares y 
apoyos). Disponible en acero o aluminio.

 Carril perfilado
  Tapa con tope
 Suspensión
  Unión atornillada

 Carro
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Soluciones aéreas para  
tareas de manipulación 
complejas
GRÚAS KBK PARA EQUIPOS MANIPULADORES
Sistemas de grúa o vías para el desplazamiento de 
equipos manipuladores (por ejemplo, manipulador o 
eje de elevación), para aplicaciones estacionarias de 
manipulación de carga y tareas de atornillado. Optimi-
zado para el apoyo de fuerzas y momentos que actúan 
contra la gravedad. Un bajo peso propio, alta precisión 
de posicionamiento y altas velocidades de trabajo, son 
la base para la mejor ergonomía posible y un diseño 
eficiente del lugar de trabajo. Disponible en acero o 
aluminio.

MÁS DETALLES
 • Desplazamiento manual o 
motorizado

 • Suministro de energía eléctrica, 
neumática o mixta
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Vista general de los componentes KBK Ergo

Grúa telescópica KBK y grúa 
suspendida de dos vigas KBK
para equipos manipuladores.

1  SUSPENSIONES KBK ERGO
Para absorber con seguridad fuerzas ascendentes:
 • Diseño estacionario para la transmisión de fuerza con 
amortiguación de caucho en la estructura superior

 • Ajuste preciso de la altura
 • Ideal para aplicaciones con manipuladores, ejes de 
elevación, grúas telescópicas o cargas excéntricas

2  CAPERUZAS DE EXTREMO KBK ERGO
Final de carril de fácil montaje:
 • Elementos de amortiguación de alta precisión para 
cualquier aplicación: Topes de goma, de celulosa o 
hidráulicos

Ergonomía en todos los ámbitos: 

Con KBK Ergo es posible realizar 

soluciones a medida para guiar  

manipuladores y ejes de elevación, 

donde las fuerzas ascendentes deban 

ser absorbidas de forma segura.

3  MECANISMO DE TRASLACIÓN KBK ERGO
Un funcionamiento suave y perfecto con una alta 
precisión de posicionamiento, incluso a altas velocidades 
de trabajo:
 • Sin restricción mediante rodillos guía laterales estándar
 • Rodillo de contrapresión para absorber fuerzas ascen-
dentes ajustable mediante una excéntrica

 • Terminal de atornillado universal para cualquier 
solución de manipulación por parte del cliente

4  TRAVIESAS DE GRÚA KBK ERGO
Diseño especial de la traviesa para una mayor rigidez del 
sistema:
 • Construcción de peso optimizado
 • Aumento de la precisión en el posicionamiento 
 • Distribución óptima de la carga
 • Equipado con mecanismo de traslación Ergo

5  ALIMENTACIÓN POR UN EXTREMO KBK ALULINE
 • Fuente de alimentación para el perfil KBK Aluline con 
línea de contacto interna A18-R y A22-R
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Soluciones a medida para
el transporte aéreo por
trayectos lineales

MONORRAÍLES SUSPENDIDOS KBK
Los monorraíles suspendidos de nuestro sistema de grúa 
ligera KBK le garantizan una solución a medida para el 
transporte aéreo por trayectos lineales. Sus puntos 
fuertes se encuentran en las diversas opciones de diseño. 
Gracias a los numerosos componentes del sistema, como 
tramos rectos y curvos, cambios de vía, estaciones de 
descenso o placas giratorias, nuestros perfiles KBK de 
acero de probada eficacia permiten la implementación 
precisa de sus requisitos para el transporte de cargas de 
hasta 3.200 kg. 

MÁS DETALLES
 • Vías simples de tramo recto (también en alumi-
nio, hasta 2.000 kg)

 • Vías birraíl de tramo recto para sistemas de 
suspensión de equipos de manipulación estacio-
narios, manipuladores, etc. (también en aluminio, 
hasta 2.000 kg)

 • Circuitos cerrados y monorraíles con amplias 
ramificaciones para el transporte semiautomático 
o automático – para flujos de materiales 
complejos

 • Enlace de transporte lineal y en zona: Puntos de 
transferencia a grúas suspendidas adyacentes 
mediante bloqueo

 • Puenteo de diferentes alturas
 • Accionamiento manual o eléctrico del carro

12



3
8

9
4

3
-1

4
1

7
0

8

4
1

7
0

9
4

1
7

0
7

4
1

7
0

6

Monorraíl suspendido con curva de 90°
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Monorraíl suspendido, recto

Monorraíl suspendido con cambios de vía

Vía circular monorraíl con estaciones de descenso Monorraíl suspendido con placa giratoria

90°

 Carril perfilado
  Tapa con tope
 Suspensión
  Unión atornillada

 Carro
 Accionamiento de traslación
 Cambios de vía
 Estación de descenso
 Placa giratoria
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Vista general de los componentes:

Monorraíl suspendido KBK

1  ESTRUCTURA DE ACERO
Ejecución en estructura metálica con pilares:
 • Sistema de soporte estable, cuando los techos de las 
naves o las estructuras de las cubiertas existentes no 
tienen suficiente resistencia

 • Gran flexibilidad en la planificación y la construcción

2  TRAMO CURVO
Soluciones constructivas de alta precisión para el trans-
porte de cargas en trayectos curvilíneos:
 • Ángulo de 10° a 90°  

3  PLACA GIRATORIA
Diseño compacto para el cambio de dirección de 90°:
 • Los seguros mecánicos integrados impiden la entrada 
o salida de los carros durante el proceso de giro

 • Ajuste manual o eléctrico de la dirección de transporte 
 • Integración en mandos automáticos o 
semiautomáticos

Una amplia gama de componentes le permite ajustar 

con precisión las líneas al flujo de material requerido y a 

las condiciones estructurales, con ello se consigue la 

máxima flexibilidad en la planificación de su monorraíl 

suspendido.
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4  CAMBIOS DE VÍA
Para el desvío o agrupación de tramos de transporte:
 • Diseño cerrado y compacto
 • Ajuste manual, eléctrico o neumático de la dirección 
de transporte

 • Integración en mandos automáticos o 
semiautomáticos 

5  CARRO
Traslación eléctrica con accionamiento por rueda de 
fricción:
 • Un posicionamiento preciso y una manipulación rápida

6  PIEZA DE AMPLIACIÓN CON EXTRACTOR
Para un ahorro de tiempo y costes en mantenimiento y 
reparación:
 • Fácil montaje y desmontaje de mecanismos de 
traslación

 • Extractor utilizable como abertura de montaje 
 • Si está cerrado, desplazable con carga completa, por 
ello se puede integrar en la posición ideal en el recorri-
do de la vía

7  LÍNEA DE CONTACTO INTEGRADA
Alimentación de energía para vías monorraíl, también 
con recorridos de vía complejos:
 • Es posible integrar hasta 8 conductores en el perfil
 • Transmisión de energía asegurada sin contornos 
interferentes externos
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