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DONATI
Soluciones de elevación desde 1930

Donati Sollevamenti S.r.l. nació en Italia 
en 1930 y desde entonces ha 
conseguido una posición de liderazgo 
en los mercados internacionales para las 
soluciones de elevación y manipulación, 
con exportaciones iguales a dos tercios 
del volumen de ventas totales.
Las características técnicas y de 
construcción de vanguardia de los 
productos Donati son la base de la 
competitividad y fiabilidad de una 
amplia gama dirigida a cualquier tipo  
de sector. 

Donati diseña y fabrica sus productos 
en Italia y su márquetin mix  se 
caracteriza por la amplitud de la gama 
(soluciones estándar y especiales), la 
excelente relación calidad/precio y la 
rapidez en términos de interacción y 
entregas. Donati es el socio ideal para 
los fabricantes de puentes-grúa 
motorizados, los integradores y 
distribuidores de soluciones para la 
manipulación de materiales y las 
sociedades de servicios especializadas 
en renovación y actualización de 
equipos. Donati es conocida en el 
mercado por su constante atención a la 

satisfacción de sus clientes; entre las 
prioridades internas de la empresa se 
incluyen la calidad de los procesos, la 
salud y la seguridad y, no menos 
importante, la protección del medio 
ambiente (como demuestra la 
certificación ISO 9001 - ISO 14001 
- OHSAS 18001).

Donati es conforme al Decreto 
Legislativo 231/01 relativo a la 
responsabilidad administrativa de 
sociedades y empresas en temas de 
organización, gestión y control, así 
como en temas de salud y seguridad.



Los polipastos eléctricos DMK se realizan con 1 o 2 ramales 
de cadena en distintas  versiones: polipasto fijo, con carro  
de traslación normal o con carro de altura reducida,  
con capacidad de 125 a 4.000 kg y velocidad de elevación 
de 1,2 a 16 m/min.

Nuestros polipastos están equipados con carro eléctrico o 
manual de empuje, con carrera de 7 a 22 m/min.

Además, los polipastos en la versión de cadena única con 
capacidad de hasta 2.000 kg están equipados con embrague 
de fricción.

Para los modelos con capacidad de hasta 4.000 kg,  
el sistema prevé una doble cadena, un limitador de  
carga electromecánico y finales de carrera eléctricos  
de subida/bajada.

Los polipastos eléctricos de cadena de la serie DMK están 
equipados con motor auto-freno, de freno cónico.

Levantan cargas de hasta 2.000 kg y están disponibles 
también en la versión de auto-elevación o con salida 
horizontal de la cadena.
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INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Aparejos eléctricos de cadena
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PARA CARGAS EXTREMAS
Aparejos eléctricos de cable

La gama DRH está disponible en 4 tamaños básicos, con 
capacidades de 800 a 50.000 kg y velocidades de elevación 
de 0,7 a 12 m/min; el uso de inversor de frecuencia permite 
alcanzar velocidades de 0,4 a 14 m/min.
La gama completa de carros mono-viga y bi-raíl se puede 
utilizar para aplicaciones integradas en todos los tipos de 
sistemas de elevación. 
Los polipastos eléctricos de cable y los carros eléctricos de la 
serie DRH se fabrican con componentes modulares que 
permiten un uso muy versátil que incluye las siguientes 
características:

 Ramal central

 Salidas opuestas de los cables del tambor

 Salida horizontal del cable

 Salida del cable hacia arriba

 Carro mono-viga en las versiones normal, de altura 
reducida y articulada 

 Carro de doble viga con polipasto en posición superior, 
suspendida o perpendicular a las vigas de la grúa.

Los polipastos eléctricos de cable de la serie DRH están 
equipados con motores ventilados y auto-freno, de freno 
cónico, y provistos de sondas térmicas.

Para cargas más pesadas, están disponibles motores 
cilíndricos.
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VELOCES, SEGURAS Y FIABLES

GRÚA DE BANDERA GBA-GBP 
serie de rotación manual
La grúa de bandera es una solución económica y práctica. 
Ideal para el transporte interno de materiales, consigue la 
máxima operatividad en los centros de fabricación. 
Disponible en dos versiones de base – de columna y de 
pared – están disponibles con tres diferentes tipos de brazos:

 VERSIÓN C: grúas con viga  perfilada en “U” y carro 
incorporado.

 VERSIÓN T: grúas con mono-viga en voladizo.

 VERSIÓN H: grúas con mono-viga atirantada.

La capacidad de carga va de 125 a 2.000 kg, con extensión 
de brazo de 2 a 8 m.

GRÚA DE BANDERA CBE-MBE  
serie con brazo motorizado
Grúa eléctrica de bandera en versión ligera inspirada en la 
serie GBA-GBP, este modelo es adecuado para trabajos más 
pesados, ya que todos los componentes están motorizados. 
La estructura es similar a la serie manual y está disponible 
con dos tipos diferentes de brazos:

 VERSIÓN T: grúas con mono-viga en voladizo.

 VERSIÓN H: grúas con mono-viga atirantada.

La capacidad de carga va de 500 a 2.000 kg, con extensión  
de brazo de 2 a 8 m.
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CAPACIDAD DE AMPLIO ESPECTRO

GRÚA DE BANDERA CON  
BRAZOS ARTICULADOS DE  
LA SERIE CBB-MBB
Diseñadas para satisfacer requisitos 
especiales en áreas “difíciles”, en las 
versiones de columna y de pared con 
capacidad de 125 a 500 kg y brazo 
articulado con una longitud de 3 a 7 m.
Gracias al movimiento con dos brazos 
articulados se puede obtener un ángulo 
de rotación de aproximadamente 360°. 
En esta versión el polipasto está fijo en el 
extremo del segundo brazo.

GRÚA DE BANDERA CON 
ROTACIÓN ELÉCTRICA DE 360°  
DE LA SERIE GBR
La grúa de bandera con las mayores 
prestaciones de la gama Donati.  
Esta grúa utiliza componentes estándares 
y se presta a muchas configuraciones. 
La rotación total en 360°, las dimensiones 
estructurales importantes y la capacidad 
de hasta 10.000 kg la hace especialmente
apta para levantar cargas pesadas. Este 
modelo consta de una columna octogonal 
auto-portante y un brazo mono-viga de 
perfil “I” o de ‘cajón’ con una longitud 
de 4 a 10,5 m. Su gran solidez asegura 
el funcionamiento correcto en todas las 
condiciones climáticas.

LAS GRÚAS DE BANDERA  
DE ROTACIÓN ELÉCTRICA O 
MANUAL DE 360° SERIE GBL
Se emplean en la manipulación  
de cargas, como solución ideal,  
en ambientes interiores. Están 
disponibles de serie para capacidades 
de 1.000 a 5.000 kg y extensiones de 
4 a 8 m con rotación eléctrica y hasta 
2.000 kg con rotación manual. 



7

SISTEMA LIGERO DE MANIPULACIÓN
Perfiles ranurados de la serie DSC

Los perfiles acanalados se utilizan para la realización de 
monorraíles y grúas suspendidas con capacidad de 125 a 
1.000 kg y con empuje manual.

Los perfiles ranurados pueden ser suspendidos por la brida 
inferior de las vigas de soporte y hacen de base de un 
sistema modular de manipulación fácil de instalar y montar: 
las operaciones de instalación, modificación o 
desplazamiento requieren solo módulos estándar de sujeción 
con tornillo, sin ningún tipo de soldadura.

Los perfiles ranurados están disponibles en tres tipos:  
“P” (dimensiones reducidas), “G” (dimensiones grandes) y 
“GR” (dimensiones reforzadas). La elección del tipo de perfil 
es determinada por la capacidad y distancia entre las 
suspensiones. 

La alimentación eléctrica está garantizada por cables planos 
en correderas o carros que se deslizan dentro de las ranuras.
Los equipos se suministran completos con todos los 
componentes necesarios para su instalación: tornillos de 
conexión, finales de carrera, suspensiones y carros manuales 
para grúas y polipastos.
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KIT PUENTE GRÚA

GRUPOS RUEDA Y MOTORREDUCTORES PARA 
PUENTE-GRÚA
Los grupos rueda de la serie DGT están disponibles en 6 
tamaños, correspondientes a los siguientes diámetros de las 
ruedas: 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 mm. Los grupos 
pueden deslizarse en secciones cuadradas o planas o en 
guías Burback o Vignole.

Los motorreductores de la serie DGP están disponibles en 4 
dimensiones y están diseñados para mover los grupos rueda. 
El eje hueco que conecta la rueda al moto-reductor permite 
aplicaciones diversas.

COMPONENTES PARA PUENTE-GRÚA (KIT GRÚA)
Los cabezales de deslizamiento para puente-grúa en perfil 
tubular. Estas grúas están equipadas con grupos rueda de la 
serie DGT y motorreductores de la serie DGP.
La velocidad de carrera varía entre 3,2 y 80 m/min.
Los cabezales de deslizamiento con perfil Omega permiten 

diferentes tipos de montajes para las vigas de la grúa: 
conexión lateral, superior o lateral/superior. El perfil tubular 
permite únicamente la conexión superior.
La distancia entre ejes del cabezal de deslizamiento en caso 
de puente-grúa bi-rail monoviga varía de 1,8 a 3,6 m 
dependiendo de la extensión de la grúa. La distancia entre 
ejes del cabezal de deslizamiento en caso de puente-grúa de 
dos vigas varía de 2,4 a 3,9 m dependiendo de la extensión 
de la grúa.
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www.donaticranes.com
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MANTENERSE 
AL DÍA
ARIANNA: EL SOFTWARE QUE GUÍA A 
LOS CONSTRUCTORES EN LA ELECCIÓN 
DE LOS COMPONENTES PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS PUENTES GRÚA.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Selección guiada de los componentes Donati más adecuados 
para la realización de puentes grúa, dependiendo de las 
necesidades estructurales y mecánicas del entorno de destino.
1) Capacidad – Luz – Clase ISO y Configuración  

(Monoviga – Dos vigas)
2) Elegir tipo Polipast
3) Elegir tipo Carro
4) Tipo de Material viga, Flecha deseada (de 1/600 a 1/1000)
5) Elegir las características de la Instalación Eléctrica de 

Mando y Control.

Se obtienen los “Output” siguientes:
 Tipo de viga (Cajón de sección cuadrada o Perfilado HE) 

con relativas dimensiones y características estáticas
 Tipo de Cabezal y tipo de Motorreductor según la velocidad
 Diagrama del “Layout” de la instalación
 Lista recapitulativa de los datos y los códigos con relativos 

precios del listado
 Posibilidad de creación oferta directamente en  

formato word.
 Posibilidad de imprimir el layout.
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Donati Sollevamenti S.r.l.
Via Quasimodo, 17
20025 Legnano (MI) – Italia
T +39 0331 14811
F +39 0331 1481880
E dvo.info@donaticranes.com

Fábrica:
Via Archimede, 52
20864 Agrate Brianza (MB) – Italia www.donaticranes.com
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