NOTICIAS DEL SECTOR

AMCO Machinery & Consulting presenta el
nuevo video sobre las grúas Kato Cityrange®
AMCO Machinery & Consulting – distribuir oficial de grúas KATO en España – acaba de presentar el nuevo video sobre las Grúas
industriales KATO CITYRANGE.

KATO – famoso por sus máquinas de alto
rendimiento y robustas – destacan con su innovadora serie CITYRANGE® por sus impresionantes prestaciones y su compacto diseño. Características como el plumín hidráulico
abatible, el sistema de control ACS, sencillo
de usar y ergonómico, así como su sistema
de estabilizadores inteligentes, convierten a
las grúas KATO CITYRANGE® en una herramienta altamente productiva y versátil.
Los dos modelos que más demanda experimentan en España son la CR-130Ri y la CR200Ri, de 13 y 20 toneladas respectivamente. La KATO CR-130Ri destaca, además de
por su fuerte tabla de carga, por sus dimensiones de chasis de solo 7,44 por 1,99 metros, así como 2,85 m de alto, mientras que
la CR-200Ri es un auténtico “performer” con
una pluma de 28 metros y un plumín abatible de 5,80 metros.
Gracias a sus medidas compactas, su radio
de giro ultra-pequeño y su excelente comportamiento de trabajo, la CITYRANGE® es la
herramienta ideal para trabajos en industria,
centros logísticos, naves industriales u obras
públicas que cuentan con espacios de trabajo reducidos.
Para ver el video: https://www.youtube.com/
watch?v=BFmP_i95hRI

CRECIENDO EN EL SECTOR DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
G Casserly & Sons recibió la nueva grúa Kato
CR-130Ri.

G Casserly & Sons ha estado operando
durante más de 25 años, especializándose en la fabricación de acero, alquiler
de grúas y transporte pesado. El modelo
CR-130Ri cuenta con algunas características impresionantes y un diseño compacto para trabajos de elevación en espacios
reducidos, como edificios de fábricas, lo
que le convierte en una gran adición a la
flota de Casserly.

Tras recibir su nueva grúa, el Sr. Casserly, Director Gerente de G Casserly & Sons, dijo:
"Vendimos nuestra grúa de 7 toneladas a fines del año pasado, ya que necesitamos reemplazarla debido a las próximas regulaciones legales. La grúa Kato de 13 toneladas es
la grúa ideal, ya que tiene una pluma más
larga, dirección trasera, pluma hidráulica,
casi un 100% de aumento en la capacidad
de las 7 toneladas y es físicamente una grúa
más pequeña.
El día que probamos la grúa, descubrimos inmediatamente que definitivamente es la máquina adecuada para nuestra compañía".
El experto y gerente de operaciones de
KATO, Ivan Bolster, comentó: "Después de
las fuertes ventas en diciembre y enero,
estamos encantados de ver una demanda
continua de KATO City Cranes. Este nuevo modelo CR-130Ri resultó muy bonito tal
y como quedó pintado en los colores de la
compañía Casserly y ha sido un placer hacer negocios con el equipo de G Casserly
& Sons. La grúa se mostrará en el stand de
KATO en los próximos Días Vertikal en Donington Park".
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