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Proyectos internacionales

‹Engineering Procurement Construction› 
Asistencia mundial en tecnología de elevación para contratistas EPC



Nuestra historia viene marcada por los más de 130 años de experiencia sobre  
el terreno y el afán constante de inventar y desarrollar productos nuevos. En 
muchos sectores hemos podido conformar decisivamente el desarrollo del 
sector. Actualmente nuestra marca es líder en el mercado y somos el 
fabricante más grande en el sector de los polipastos y componentes de grúa 
con protección contra explosiones. Polipastos de cadena, polipastos de 
cable, cabrestantes, tecnología de traslación y mando, sistemas de 
monitorización de estado, es decir, los productos de STAHL CraneSystems 
pertenecen técnica y económicamente a los productos punteros de los 
fabricantes internacionales. Una red de distribución internacional con más de 
100 colaboradores y equipos locales le ofrecen asesoramiento y asistencia 
para sus proyectos. 

STAHL CraneSystems ofrece a escala mundial la más amplia gama de  
productos en materia de elevación y grúas para los contratistas EPC. Gracias 
a nuestros conocimientos técnicos, nuestra variedad de productos de  
primer nivel, nuestras soluciones metódicas en el ámbito de la ingeniería, las 
certificaciones internacionales y la documentación a medida del cliente 
somos capaces de mantener el mismo nivel de calidad a la hora de llevar a 
cabo sus proyectos de una forma rentable y eficaz.

STAHL CraneSystems



La gama de productos 
Ningún otro fabricante ofrece tantos tipos de aparatos de elevación con 
distintos diseños y clases de carga, tantas soluciones especiales y 
componentes de grúa como STAHL CraneSystems. Los ingenieros de nuestro 
propio departamento de ingeniería no dejan de desarrollar constantemente 
sofisticadas soluciones especiales basándose en el programa estándar de 
productos modulares. Los breves recorridos entre el departamento de 
ingeniería y nuestra propia fabricación de última tecnología contribuyen 
sustancialmente a la calidad de nuestro trabajo. Podemos responder 
rápidamente ante las consultas más insólitas e incorporar nuestros últimos 
conocimientos de la investigación directamente a la producción. El desarrollo 
y la fabricación de todos los productos de STAHL CraneSystems están sujetos 
a una rigurosa gestión de control de calidad. 

Profesionales de la protección contra explosiones 
La empresa STAHL CraneSystems cuenta con un reconocido prestigio inter- 
nacional como especialista en protección contra explosiones. Como 
diseñadores de numerosas innovaciones en este sector hemos podido influir 
notoriamente en la tecnología de grúas. Nuestra profesionalidad destaca por 
la experiencia y los conocimientos que hemos podido adquirir a lo largo de 
varias décadas, por nuestra propia investigación de base, las homologaciones 
otorgadas por el Instituto Alemán de Metrología (PTB) y otros organismos de 
inspección procedentes de muchos países del mundo. 

Además de ofrecer la gama de productos más amplia y completa del mercado, 
nuestra oferta incluye también servicios que van desde el asesoramiento 
sobre la tecnología hasta la tramitación de permisos y certificados específi-
cos de cada país para nuestros productos. Los polipastos y componentes  
de grúa con protección contra explosiones de STAHL CraneSystems cumplen 
con las directivas europeas ATEX y, desde el año 2010, están certificados 
según el esquema IECEx que ha sido establecido a escala internacional.

�� Completa gama de productos más 
amplia del mundo en polipastos y 
componentes de grúa
�� Polipastos especiales y soluciones 

específicas con una tecnología 
depurada
�� Ayuda profesional con todos los 

documentos y certificados
�� Líder internacional en polipastos y 

componentes de grúa con 
protección contra explosiones
�� Una de las gamas de productos más 

amplias del mundo para Zona 1, 
Zona 2, Zona 21 y Zona 22
�� Ejecución de trabajos y 

mantenimiento según ATEX e IECEx 
en calidad certificada  

Datos

ATEX

IECEx
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Único y complejo

Objetivo definido

Larga duración del proyecto

Proyecto

Tres partícipes: 
Proveedor, empresa 
general, usuario final

Planificación y control

Control de proyectos

Responsabilidades definidas

Dirección

Control periódico 
de plazos

Sin restricciones 
nacionales

Interestatal

Multinacional

Internacional

Participan más de 
dos países

Gestión de proyecto internacional (IP)

5

Los experimentados ingenieros y especialistas del Departamento de Proyectos Inter- 
nacionales (IP) de la empresa STAHL CraneSystems gestionan, coordinan y hacen 
realidad sus proyectos a escala mundial. Le prestamos nuestra ayuda desde la  
fase de planificación hasta la entrega de la instalación al cliente final. Asimismo, 
cualquiera que sea la fase de su proyecto, le ofrecemos los más amplios  
servicios con los documentos, certificados y permisos de acuerdo con las  
normativas y especificaciones internacionales de cada país. Usted no tendrá  
que preocuparse de nada y podrá concentrarse en sus responsabilidades  
principales. El estándar de calidad que se mantiene siempre al mismo nivel queda 
garantizado gracias a nuestra estricta gestión de control de calidad.



Motor Data Sheets

Noise Data Sheet

Welding Procedure Specification

NDT Procedure

Painting Procedure

Testing Procedure

Fabrication and Quality Control Plan

Inspection and Test Plan

Country Approvals

Quality Certificates

Spare Parts Interchangeability Records

Completed Lubricants Charts

Quality Control Manufacturing Dossier

Installation, Start-Up and Commissioning Manual

Operation and Maintenance Manual

Site Acceptance Test Procedure

ATEX/IECEx Certificate

Engineering, Procurement & Manufacturing Schedule

La documentación 
No dude en depositar su confianza en nosotros como contratista EPC  
que opera a nivel internacional. La documentación de STAHL CraneSystems 
cumple con todos los requerimientos del sector internacional que se  
dedica a los proyectos y va mucho más allá. A la hora de presentarle nuestra 
oferta inicial ya le ayudamos con todos los documentos y papeles  
necesarios. Asimismo recibirá una documentación que seguirá todo el 
proceso y una amplia documentación a medida del cliente final.
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Servicio local a escala mundial

7

Muchos contratistas EPC, procedentes de los sectores 
industriales más diversos, han optado por la máxima 
seguridad y calidad y por los productos y el servicio 
postventa de STAHL CraneSystems. A continuación le 
queremos mostrar sólo algunos ejemplos:

31
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1 Grúa móvil de dos vigas con protección 
contra explosiones, Zona 1, para 
temperaturas que alcanzan hasta –40 °C, 
justo antes de la entrega al cliente en 
Rusia.

2 En la Meca (Arabia Saudita) se utilizan 23 
grúas de pared y grúas giratorias con 
alturas de elevación que alcanzan hasta 
120 m.

3 En una planta química se emplea una grúa 
suspendida con protección  
contra explosiones para los trabajos  
de mantenimiento en el exterior.

4 Grúa de revisión con un cabrestante SHW 
para una capacidad de carga de 85.000 kg 
y una altura de elevación máxima de 40 m 
a 2.000 metros sobre el nivel del mar.

5 Qatar Gas utiliza polipastos de cable LNG 
en versión duplicada con protección 
contra explosiones y con carros giratorios 
en el máximo nivel de seguridad 3B.

6 Banco de ensayo propio en Dubai con un 
límite de carga máximo de 150.000 kg.

7 En la nueva terminal del puerto de 
Rotterdam se utilizan varios polipastos 
especiales LNG con protección contra 
explosiones.6
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STAHL CraneSystems GmbH, Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Germany 
Tel +49 7940 128-0, Fax +49 7940 55665, marketing@stahlcranes.com 

Argentina Australia Austria Belgium Brazil Bulgaria Canada Chile

China Columbia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Germany Great Britain Greece Hongkong Hungary India

Indonesia Iran Ireland Israel Italy Jordan Korea (South) Latvia Libanon

Libya Lithuania Malaysia Mexico Netherlands Norway 

Pakistan Peru Poland Portugal Romania Russia Singapore Slovakia Slovenia South Afrika Spain

Sweden Switzerland Syria Taiwan Venezuela Vietnam Thailand Turkey UAE Uruguay USA

Vertriebspartner Tochtergesellschaften

Asistencia local
Singapur
Singapur
Tel  +65 62712220
Fax +65 63771555
infosingapore@stahlcranes.com

Asistencia local
EE.UU.
Charleston, SC
Tel  +1 843 7671951
Fax +1 843 7674366
infous@stahlcranes.com

Sede central
Alemania
Tel  +49 7243 189-81
Fax +49 7243 189-75
international.projects@stahlcranes.com

Asistencia local
Francia
Argenteuil
Tel  +33 1 39985060
Fax +33 1 34111818
infofrance@stahlcranes.com

Asistencia local
India
Chennai
Tel  +91 44 43523955
Fax +91 44 43523957
infoindia@stahlcranes.com

Asistencia local
Emiratos Árabes Unidos
Dubai
Tel  +971 4 8053700
Fax +971 4 8053701
infoae@stahlcranes.com

Asistencia local
España
Madrid
Tel  +34 91 4840865
Fax +34 91 4905143
infospain@stahlcranes.com

Asistencia local
Gran Bretaña
Birmingham
Tel  +44 121 7676400
Fax +44 121 7676485
infouk@stahlcranes.com

Asistencia local
China
Shanghai
Tel  +86 21 66083737
Fax +86 21 66083015
infochina@stahlcranes.com

Contratista Proyecto Cliente final Lugar Equipos

Aker Solutions, Houston Adriatic LNG Terminal JV Qatar Petroleum
Exxon Mobile & Edison

Italia Grúas móviles, grúas giratorias, 
polipastos eléctricos y polipastos 
manuales con carro monorraíl

Mitsubishi Heavy  
Industries, Yokohama

PTA Chemical Plant PKN Orlen Polonia Grúas móviles, polipastos eléctricos y 
polipastos manuales

Technip Kuala Lumpur Koniambo Nickel Project Koniambo Nickel SAS Australia Grúas móviles

CBMI, China Casablanca Cement Plant Holcim, Switzerland Marruecos Grúas móviles, polipastos con carro 
monorraíl

Posco E&C, Korea Combined Cycle
Power Plant

AES Gener A.S. Chile Grúas móviles

Al Jaber, Qatar Pearl GTL Qatar Petrochemical 
Company

Qatar Polipastos eléctricos y polipastos 
manuales

Wuhan Engineering, China Ca Mau Fertilizer Plant Petro Vietnam/CPMB Vietnam Grúas móviles

Un pequeño extracto de nuestras listas de proyectos realizados.
Consulte más detalles sobre nuestros clientes y proyectos realizados en www.stahlcranes.com/de/ip


