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ERIKKILA is an over 100 years old manufacturer of ergonomic light crane systems, 
lifting equipment, bridge cranes and robotic cranes. The company also imports various 
lifting equipment to support its own manufacturing. 

The main characteristics in the development of ERIKKILA are the realisation of 
opportunities, taking advantage of innovations and technical know-how. Today 
ERIKKILA is a dynamic manufacturer of light crane systems and importer of special 
products. Brand ERIKKILA tells about entrepreneurship, technical realization, 
engineering skills and persistence. ERIKKILA is a part of a worldwide KITO-group.

WELCOME TO THE WORLD OF 
TOP QUALITY AND INNOVATIONS

LE DAMOS LA BIENVENIDA AL 
MUNDO DE LA MÁS ALTA CALI-
DAD E INNOVACIONES

ERIKKILA lleva más de 100 años fabricando sistemas ergonómicos de grúas ligeras, 
equipos de izaje, puentes grúa y grúas robóticas. Esta compañía también importa 
diversos equipos de izaje para apoyar su propia fabricación.

El desarrollo de ERIKKILA se caracteriza principalmente por el entendimiento de 
oportunidades, el aprovechamiento de innovaciones y los conocimientos técnicos.
Actualmente, ERIKKILA es un fabricante dinámico de sistemas de grúas ligeras y un 
importador de productos especiales. La marca ERIKKILA se identifica con la iniciativa 
empresarial, el entendimiento técnico, el talento en ingeniería y la perseverancia.
ERIKKILA forma parte del Grupo Kito al nivel mundial.
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THE MOST ADVANCED LIGHT CRANE 
SYSTEM OF STEEL AND ALUMINIUM

EL MÁS AVANZADO SISTEMA 
DE GRÚA LIGERA DE ACERO 
Y ALUMINIO

La grúa de estación de trabajo personal aumenta la productividad de producción, 
ensamblaje y mantenimiento al acortar los tiempos de producción y de espera.
El sistema de grúa ligera PROSYSTEM es seguro, adaptable y económico.
Este aporta ergonomía y calidad en el ambiente laboral. Esta grúa se suspende del 
techo con una amplia variedad de suspensiones estándar o también en el suelo con 
armazones de apoyo autónomos. El sistema de grúa ligera PROSYSTEM se puede 
equipar con distintos tipos de polipastos: polipastos eléctricos o manuales de cadena 
eléctricos y dispositivos de izaje con funcionamiento neumático o por vacío.

Gracias al trole de empuje con autocentrado, se minimiza el balanceo de la carga.
El sistema de grúa ligera PROSYSTEM tiene la mejor proporción peso-rigidez en el 
mundo: peso propio ligero y distancia de suspensión máxima. Su construcción de 
perfiles cerrados la protege contra la exposición al polvo. Todas las conexiones son 
a través de pernos, para que el sistema sea fácil de instalar y personalizar según 
las necesidades del cliente. Los plazos de entrega de soluciones personalizadas de 
ERIKKILA son insuperables.

Los perfiles de acero tienen capacidad de transporte de mayor carga que los perfiles 
de aluminio. Por otro lado, el aluminio es más ligero de mover que el acero porque 
tiene menor masa propia. Es posible aprovechar las ventajas des ambos materiales al 
combinarlos para formar un solo sistema.
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Thanks to the self-centering push trolley, swinging of load is minimized. PROSYSTEM 
light crane system has the best weight-stiffness-ratio in the world: light own weight 
and maximal suspension distances. Enclosed profile construction protects against 
dust exposure. All connections are bolt connections which make the system easy to 
install and customise according to customers’ needs. The delivery time of ERIKKILA for 
tailored solutions is superior.

The steel profiles have higher load carrying capacity than aluminium profiles. On the 
other hand, aluminium is lighter to move than steel because it has lower mass.
The strengths of both materials can be exploited by combining them into a same 
system.

Personal workstation crane increases productivity in production, assembly and 
maintenance by shortening production and waiting times. PROSYSTEM light crane 
system is safe, modifiable and overall economic. It brings ergonomics and quality to the 
work environment. The crane is mounted to ceiling construction, with a wide range of 
standard suspensions, or to floor with freestanding support frames. PROSYSTEM Light 
Crane System can be equipped with different types of hoists: electric chain hoists or 
manual, pneumatic or vacuum operated lifting devices.
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A PERFECT 
UNION OF STEEL 
AND ALUMINIUM

ALUMINIUM PROFILES WITH BRILLIANT 
PROFILE GEOMETRY AND UNIQUE 

IDENTIFICATION STRIPES.

CONNECTION PLATES WITH BOLTS IN JOINTS 
OF ALUMINIUM PROFILES ENSURE FAST AND 
SECURE INSTALLATION. ARTICULATED LINK SUSPENSION 

FOR TROLLEY ENABLES SMOOTH 
MOVEMENT OF BRIDGE.

END PLATES ALSO FUNCTION AS END STOPPERS.
BOLT STOPPER AND ADJUSTABLE STOPPER ARE 
AVAILABLE AS OPTIONS.

LA UNIÓN 
PERFECTA 
DE ACERO 
Y ALUMINIO

LAS PLACAS DE CONEXIÓN CON PERNOS EN 
LAS JUNTAS DE LOS PERFILES DE ALUMINIO 
GARANTIZAN UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y 
SEGURA.

LA SUSPENSIÓN DE CONEXIÓN 
ARTICULADA PARA EL TROLE 

PERMITE UN DESPLAZAMIENTO 
FLUIDO DEL PUENTE.

LAS PLACAS FINALES TAMBIÉN ACTÚAN COMO 
TOPES. TAMBIÉN HAY TOPES DE PERNO Y TOPES 
AJUSTABLES DISPONIBLES COMO OPCIÓN.

PERFILES DE ALUMINIO CON GEOMETRÍA DE PERFIL 
INTELIGENTE Y FRANJAS DE IDENTIFICACIÓN EXCLUSIVAS.
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LIGHTWEIGHT INTERNAL 
CONDUCTOR RAIL AS STANDARD 
FOR PROFILES 4, 5, 200 AND 260. 

WIDE RANGE OF STANDARD SUSPENSIONS.

OPTIMISED STEEL PROFILES WITH THE BEST 
WEIGHT-CARRYING CAPACITY RATIO IN THE WORLD.

UNIQUE JOINTS WITH CHAMFER TUBES AND SQUARE 
NUTS GUIDE STEEL PROFILES TOGETHER.

PUSH TROLLEY FOR STEEL PROFILES MINIMISES ROLLING RESISTANCE. 
Max. loading 800 kg, steel body, integrated buffers. 

PUSH TROLLEY FOR ALUMINIUM PROFILES ENSURES TOP LIGHT MOVEMENTS. 
Max. loading 600 kg, steel body, integrated buffers, can take upward force.

LAS JUNTAS EXCLUSIVAS CON TUBOS DE BISEL Y TUER-
CAS CUADRADAS HACEN QUE LOS PERFILES DE ACERO 
ENCAJEN A LA PERFECCIÓN.

AMPLIA VARIEDAD DE SUSPENSIONES ESTÁNDAR.

EL TROLE DE EMPUJE PARA PERFILES DE ALUMINIO GARANTIZA UNOS 
DESPLAZAMIENTOS DE MÁXIMA LIGEREZA.
Carga máx. de 600 kg, armazón de acero, amortiguadores integrados, capaz de 
soportar fuerzas hacia arriba.

EL TROLE DE EMPUJE PARA PERFILES DE ACERO MINIMIZA LA 
RESISTENCIA AL RODAMIENTO.
Carga máx. de 800 kg, armazón de acero, amortiguadores integrados.

RIEL CONDUCTOR INTERNO DE 
PESO LIGERO COMO OPCIÓN 
ESTÁNDAR PARA LOS PERFILES 
4, 5, 200 Y 260.

PERFILES DE ACERO OPTIMIZADOS CON LA MEJOR 
PROPORCIÓN EN CAPACIDAD DE PESO-TRANSPORTE 
EN EL MUNDO.
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HOIST TRACKS

Versatile and economical solution for one-way moving 
and lifting of loads up to 1500 kg.

HOIST TRACKS WITH CURVES
Hoist tracks up to 1250 kg capacity can be equipped with curves. The 
curves can be freely connected with each other with joint connections.
Curves are available only in steel.

RIELES DE POLIPASTOS

RIELES CURVAS 
DE POLIPASTOS

Solución versátil y económica para desplazamiento en 
un sólo sentido e izaje de cargas de hasta 1500 kg.

Las rieles de polipastos con cargas de hasta 1250 kg pueden ser 
equipadas con curvas. Las curvas se pueden conectar entre sí mediante 
uniones de juntas. Las curvas sólo están disponibles en acero.

PERFIL 
PROFILE   

ÁNGULO
ANGLE  

RADIO (MM)
RADIUS (MM)    

CARGA (KG)
LOADING  (KG)

200 15° 1500 1250

30°

45°

CURVAS  /  CURVES
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The standard construction of single and double girder 
cranes is ergonomic. Its three-dimensional construction 
maximises your working area. With the double girder 
crane the load capacity is doubled.

Lifting height is increased when the hoist is suspended 
from the hoist saddle that is located between the 
bridge profiles. By combining steel and aluminium 
profiles we can find perfect optimised solution for your 
requirements.

SINGLE AND DOUBLE GIRDER CRANES
GRÚAS DE VIGA ÚNICA O DE DOBLE VIGA

La construcción estándar de las grúas de viga única 
o de doble viga es ergonómica. Su construcción 
tridimensional maximiza el área de trabajo. La grúa de 
doble viga duplica la capacidad de carga.

La altura de izaje aumenta cuando el polipasto está 
suspendido de la montura que está ubicada entre 
los perfiles del puente. Al combinar perfiles de acero 
y perfiles de aluminio, podemos ofrecer la solución 
personalizada perfecta según sus requisitos.

GRÚA DE VIGA ÚNICA O DE DOBLE VIGA
SINGLE OR DOUBLE GIRDER CRANE

CARGA MÁX. (KG)
MAX. LOADING (KG)  

1 1500

2 2000

CAPACIDAD / CAPACITY
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ORIGINAL ERIKKILA INNOVATION FOR SUPER LOW HEADROOM!

1-and 2-girder raised cranes are for low locations with limited headroom. The bridge 
profile is lifted between the track profiles maximising the lifting height.

LOW HEADROOM RAISED CONSTRUCTION

CONSTRUCCIÓN ELEVADA PARA 
ALTURA LIBRE BAJA

¡INNOVACIÓN ORIGINAL DE ERIKKILA PARA ALTURA LIBRE SÚPER BAJA!

Las grúas alzadas de 1 o 2 vigas están diseñadas especialmente para ubicaciones 
con altura limitada. El perfil del puente se eleva entre los perfiles de las rieles para 
maximizar la altura de izaje.
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10 HIGH QUALITY AND COMPATIBLE ENCLOSED PROFILES
4 STEEL PROFILES + 6 ALUMINIUM PROFILES 
= 1 COMPLETE CRANE SYSTEM FOR ALL USER REQUIREMENTS

STEEL PROFILES
LOADING UP TO 2000 KG
Standard max. profile length is 8 m
The best weight carrying capacity ratio in the world - 
ensures maximised suspension distances – savings in 
supporting structures, suspensions and installation.
Surface: Profiles have high quality and impact resis-
tant powder coating. Colour: Surface and colour options 
can be adjusted according to customers’ needs and 
according to the RAL code provided by the customer.

PROFILES
PERFILES

10 PERFILES CERRADOS COMPATIBLES Y DE ALTA CALIDAD
4 PERFILES DE ACERO + 6 PERFILES DE ALUMINIO 
= 1 SISTEMA DE GRÚA COMPLETO PARA CUALQUIER REQUISITO DE USUARIO

PERFILES DE ACERO
CARGAS DE HASTA 2000 KG
La longitud máx. del perfil estándar es de 8 m.
La mejor proporción en capacidad de peso-transporte 
en el mundo: garantiza una distancia de suspensión 
maximizada y ahorra en estructuras de apoyo, 
suspensiones e instalación. Superficie: Los perfiles 
cuentan con revestimiento en polvo de alta calidad 
y resistente a impactos. Color: Es posible ajustar las 
opciones de superficie y color según las necesidades del 
cliente y del código RAL que desee.

PERFIL / PROFILE 200 200R 260 260R

ALTURA DEL PERFIL (MM) / 
PROFILE HEIGHT (MM) 200 200 260 260

ANCHO DEL PERFIL (MM) /  
PROFILE WIDTH (MM) 108 108 108 108

PESO (KG/M) / WEIGHT (KG/M) 18,0 21,8

RIEL CONDUCTOR INTERNO /
INTERNAL CONDUCTOR RAIL - -  

Wy 93 93 149 149

Iy 9130 9130 19180 19180
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* Осевой момент сопротивления при изгибе / Wy        ** Момент инерции площади (поперечного сечения) / ly

ALUMINIUM PROFILES LOADING UP TO 1000 KG
Aluminium profiles are made of high quality anodised aluminium. Aluminium 
profiles are characterised by their intelligent profile geometry: unique 
ID stripes help profile identification and installation.

PERFILES DE ALUMINIO CARGAS DE HASTA 1000 KG
Los perfiles de aluminio están fabricados con aluminio anodizado de alta calidad.
Los perfiles de aluminio se caracterizan por su geometría de perfil inteligente: las franjas de identificación 
exclusivas ayudan a identificar e instalar los perfiles.

PERFIL / PROFILE 2/105 3/140 4/180 4/180R 5/220 5/220R

ALTURA DEL PERFIL (MM) /
PROFILE HEIGHT (MM) 105 140 180 180 220 220

ANCHO DEL PERFIL (MM) /
PROFILE WIDTH (MM) 96 100 100 100 100 100

PESO (KG/M) / WEIGHT (KG/M) 5,1 7,6 9,4 10,8

RIEL CONDUCTOR INTERNO /
INTERNAL CONDUCTOR RAIL - - - -

Wy 47 91 142 142 198 198

Iy 2540 6500 13300 13300 21900 21900
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Chamber tubes and square nuts guide the profiles 
together. Travel surface is precise and trolley travels 
smoothly through joints with all loads. Conical joints are 
easy and fast to install. You use up to 30 percent less 
installation time per joint and the alignment has lifetime 
guarantee*. Conical joint has unisex fitting and it enables 
installation also in narrow spaces when profiles do not 
need to be turned around. The unisex joint removes the 
need to fit male/female cones and guarantees that next 
track joints do not cause problems. Squared nuts enable 
one tool installation. No special tooling is needed and 
power tools can be used. Bolt is equipped with tuflock 
locking material to preserve tightening torque.
*Crane service plan and warranty terms must be fulfilled.

UNIQUE STEEL PRO-
FILE JOINT

JOINT OF 
ALUMINIUM 
PROFILES

The aluminium profile joint consists of two 
connection plates with bolts on both sides 
of the profile. This enables a fast and secure 
installation.

EXCLUSIVA 
JUNTA DE PERFIL 
DE ACERO
Los tubos de bisel y las tuercas cuadradas hacen que los 
perfiles encajen a la perfección. La superficie de desplaz-
amiento es precisa y el trole se desplaza suavemente por 
las juntas con cualquier tipo de carga. Las juntas cónicas 
son fáciles y rápidas de instalar. Se puede dedicar hasta 
un 30 por ciento menos de tiempo de instalación por 
junta, y la alineación está garantizada de por vida*. Las 
juntas cónicas encajan en cualquier posición y se pueden 
instalar en espacios estrechos cuando no sea necesario 
dar la vuelta a los perfiles. Estas juntas de posición libre 
eliminan la necesidad de hacer coincidir los conos macho 
y hembra, y garantizan que las próximas uniones de 
rieles no causarán problemas. Las tuercas cuadradas se 
pueden instalar con una sola herramienta. No es neces-
aria ninguna herramienta especial y se pueden usar 
herramientas eléctricas. Los pernos vienen equipados con 
un material de bloqueo para preservar el par de apriete.
*Es necesario respetar el plan de mantenimiento de la grúa y los términos de la garantía.

JUNTA DE 
PERFILES DE 
ALUMINIO

La junta de perfiles de aluminio se compone 
de dos placas de conexión con pernos a 
ambos lados del perfil. Esto permite una 
instalación rápida y segura.
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PUSH TROLLEY FOR STEEL PROFILES
The patented trolley is almost silent and its rolling 
resistance is minimal. The trolley body is steel. Maximum 
loading per trolley is 800 kg. Various trolley combinations 
enable loading up to 2000 kg per system. The push 
trolley has an integrated rubber buffer to both directions. 
The push trolley with support wheels can also resist 
upwards forces.

SAFETY WITH OVERLOAD INDICATOR
As standard, steel profile systems are equipped with 
unique and patented overload indicator installed on the 
push trolley. It indicates profile opening if overloaded.

PUSH TROLLEY FOR ALUMINIUM PROFILES
The push trolley for aluminium profiles is light moving 
and almost silent. The trolley has a steel body and its 
wheels can resist upwards forces. Maximum load for 
single trolley is 600 kg. Diverse trolley combinations 
enable loadings up to 1000 kg per system. Push trolley 
has integrated rubber puffer on both directions.

PUSH TROLLEYS
TROLES DE EMPUJE

TROLE DE EMPUJE PARA PERFILES DE ACERO
Este trole patentado es muy silencioso y su resistencia al 
rodamiento es mínima. El armazón del trole es de acero.
La carga máxima por trole es de 800 kg. Si se combinan 
varios troles, es posible cargar hasta 2000 kg por 
sistema. El trole de empuje tiene un amortiguador de 
caucho integrado para ambas direcciones. Este trole de 
empuje, con ruedas de apoyo, también puede soportar 
fuerzas hacia arriba.

SEGURIDAD GRACIAS AL INDICADOR DE 
SOBRECARGA
Como opción estándar, los sistemas de perfiles de 
acero están equipados con un indicador de sobrecarga, 
exclusivo y patentado, que va instalado en el trole 
de empuje. Indica la apertura del perfil en caso de 
sobrecarga.

TROLE DE EMPUJE PARA PERFILES DE ALUMINIO
Este trole de empuje para perfiles de aluminio es ligero 
de mover y muy silencioso. El trole tiene un armazón de 
acero y sus ruedas pueden soportar fuerzas hacia arriba.
La carga máxima por trole individual es de 600 kg. Si se 
combinan varios troles, es posible cargar hasta 1000 kg 
por sistema. El trole de empuje tiene un amortiguador de 
caucho integrado para ambas direcciones.
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LAS LBS LS LB HD CS

AS BS DS ES FS HS

ARTICULATED SUSPENSION
PROSYSTEM light crane system includes various types of standard suspensions 
to mount the crane to the ceiling construction. The articulation ensures light 
and ergonomic usage of the system.

I-GIRDER SUSPENSION CEILING SUSPENSION SUSPENSION TO 
INCLINED I-GIRDER

U-SUSPENSIONSIDE SUSPENSION CONCRETE BEAM 
SUSPENSION

DISTANCE
SUSPENSION 
TO I-GIRDER

DISTANCE CEILING 
SUSPENSION

DISTANCE I-GIRDER 
SUSPENSION WITH 

SCREWBAR

DISTANCE CEILING 
SUSPENSION

DISTANCE SUSPENSION 
TO INCLINED I-GIRDER

SIDE DISTANCE 
SUSPENSION

SUSPENSIÓN ARTICULADA
El sistema de grúa ligera PROSYSTEM incluye varios tipos de suspensiones 
estándar para montar la grúa en el techo. La articulación garantiza un uso 
ligero y ergonómico del sistema.

SUSPENSIÓN  
A PERFIL I/H CORTA

SUSPENSIÓN A VIGA 
DE HORMIGÓN CORTA

SUSPENSIÓN  
SOPORTE U

SUSPENSIÓN  
DE TECHO CORTA

SUSPENSIÓN  
LATERAL CORTA

SUSPENSIÓN PERFIL 
INCLINADO CORTA

SUSPENSIÓN A PERFIL 
I/H TUBO EXTENSIÓN

SUSPENSIÓN A PERFIL I/H 
ARTICULADA EXTENSIÓN

SUSPENSIÓN PERFIL 
INCLINADO EXTENSIÓN

SUSPENSIÓN DE  
TECHO EXTENSIÓN

SUSPENSIÓN DE TECHO 
VARILLA EXTENSIÓN

SUSPENSIÓN LATERAL 
VARILLA EXTENSIÓN
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FREESTANDING SUPPORT FRAMES

Freestanding PROSYSTEM light crane system 
can be installed in locations where the ceiling 
construction cannot carry the crane load. 
Freestanding frames also enable fast and 
flexible changes in crane’s layout. Floor mounted 
freestanding light crane system enables free 
usage of the big bridge crane operating in 
the same hall. The freestanding frames are 
manufactured in the same production line as 
the profiles. This ensures that we can offer you a 
competitive delivery time for the whole system.

BASTIDORES DE APOYO INDEPENDIENTES

El sistema autónomo de grúa ligera PROSYSTEM se puede instalar en 
ubicaciones donde el techo no puede soportar el peso de la grúa. Los 
armazones autónomos también permiten la aplicación de cambios rápidos y 
flexibles en el diseño de la grúa. El sistema autónomo de grúa ligera en el 
suelo permite usar con libertad el puente grúa instalado en la misma 
sala. Los armazones autónomos se fabrican en la misma línea 
de producción que los perfiles. Esto garantiza que podamos 
ofrecerle un plazo de entrega competitivo para todo el 
sistema.
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SOPHISTICATED AND 
LIGHT INTERNAL CONDUCTOR RAIL
PROSYSTEM aluminium profiles 4/180R and 5/220R as 
well as steel profiles 200R and 260R are equipped with 
an internal conductor rail as standard maximising crane’s 
coverage. The internal conductor rail installed inside the 
profile is safe from external exposures and it gives the 
system a sophisticated outlook without any hanging 
cables. The friction caused by internal conductor rail in 
PROSYSTEM crane systems is minimal making even the 
manual systems very light to use.  

POWER

The electrical feeding of PROSYSTEM Light Crane System 
can be done also with high quality flat cable - electrical 
equipment including flat cables running inside the profile 
or with a conductor rail outside the profile.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

RIEL CONDUCTOR INTERNO LIGERO Y 
SOFISTICADO
Los perfiles de aluminio PROSYSTEM 4/180R y 5/220R, así 
como los perfiles de acero 200R y 260R, están equipados 
con un riel conductor interno es estándar para maximizar 
la cobertura de la grúa. El riel conductor interno instalado 
dentro del perfil está protegido contra la exposición 
externa y aporta al sistema un aspecto sofisticado sin 
cables colgantes. La fricción que genera el riel conductor 
interno en los sistemas de grúa PROSYSTEM es mínima, 
por lo que los sistemas manuales resultan muy ligeros de 
mover.

La alimentación eléctrica del sistema de grúa ligera 
PROSYSTEM también se puede realizar mediante un cable 
plano de alta calidad: el equipo eléctrico incluye cables 
planos instalados dentro del perfil o un riel conductor 
instalado fuera del perfil.
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In cases where manual operation of the crane is not possible, the system can be 
equipped with electrical powered trolleys. PROSYSTEM has two speed movements 
as standard and the inverter control guarantees soft movements. Electrical trolley 
can be equipped with releasing friction wheel, which enables manual movements 
of the electrical crane. Electrical movements can be controlled with a pendant 
control, remote control or with a combination of these.

POWERED 
MOVEMENTS

DESPLAZA-
MIENTOS 
MOTORIZADOS

En casos donde no se pueda manejar manualmente la grúa, es posible 
equipar el sistema con troles motorizados eléctricos. PROSYSTEM dispone de 
dos velocidades para el desplazamiento como opción estándar y su control 
por inversor garantiza unos desplazamientos suaves. Es posible equipar 
el trole eléctrico con una rueda de desbloqueo de fricción que permite el 
desplazamiento manual de la grúa eléctrica. Los desplazamientos eléctricos se 
pueden controlar con un mando colgante, un control remoto o una combinación 
de ambos.
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TAILORING AND INNOVATION With the advanced parts of PROSYSTEM Light Crane System even the 
most challenging lifting and moving requirements can be fulfilled.

SWITCH
The Switch enables connection of 
two hoist tracks with each other. The 
maximum load of a switch is 1250 kg. It 
is available as manually, electrically or 
pneumatic operated.

TURNTABLE
The turntable enables connection of 
several hoist tracks with each other.
The maximum loading of a turntable is 
1250 kg. It is available as electrically or 
pneumatic operated.

TELESCOPIC CRANE
With the help of a telescopic crane the 
outreach of the crane can be expanded 
outside the crane track.

TRACK LOCK
With track lock the load can be 
transported from a light crane bridge 
to a hoist track. Track lock is electrically 
operated and automatically positioned.

PERSONALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN

CONMUTADOR
El conmutador permite conectar dos rieles 
de polipastos entre sí. La carga máxima 
de un conmutador es de 1250 kg. Está 
disponible con funcionamiento manual, 
eléctrico o neumático.

BLOQUEO DE RIEL
Con el bloqueo de riel, es posible transportar 
la carga desde un puente grúa ligero hasta un 
riel de polipasto. El bloqueo de riel se activa y 
desactiva de forma eléctrica y se sitúa en el 
lugar correcto de forma automática.

PLATAFORMA GIRATORIA 
La plataforma giratoria permite conectar 
varias rieles de polipastos entre sí. La carga 
máxima de una plataforma giratoria es de 
1250 kg. Está disponible con funcionamiento 
eléctrico o neumático.

GRÚA TELESCÓPICA
Con la ayuda de una grúa telescópica, es 
posible ampliar el alcance de la grúa más 
allá del riel.

Gracias a las avanzadas piezas del sistema de grúa ligera 
PROSYSTEM, es posible cumplir incluso los requisitos de izaje y 
desplazamiento más exigentes.
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ERIKKILA HAS OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE OF LIFTING TECHNOLOGY.
THOUSANDS OF CHALLENGING CUSTOMER APPLICATIONS ARE THE BEST 
GUARANTEE OF HIGH QUALITY AND ABILITY TO REALISE SPECIAL AND UNIQUE 
CUSTOMER SOLUTIONS. 

EVERY DELIVERED PROSYSTEM LIGHT CRANE SYSTEM HAS UNIQUE AND 
INNOVATIVE SAFETY AND USABILITY SOLUTIONS.

ERIKKILA CUENTA CON MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN TECNOLOGÍAS 
DE IZAJE. MILLARES DE EXIGENTES APLICACIONES DE CLIENTES SON LA 
MEJOR GARANTÍA DE SU ALTA CALIDAD Y SU CAPACIDAD PARA HACER 
REALIDAD SOLUCIONES ESPECIALES Y ÚNICAS.

CADA SISTEMA DE GRÚA LIGERA PROSYSTEM ENTREGADO AL CLIENTE FINAL 
CUENTA CON SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD EXCLUSIVAS E 
INNOVADORAS.
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With facilities in Germany, France, Italy, Austria, Switzerland and USA, the Kässbohrer 
brand accounts for 60 percent of all vehicles for building ski slopes and cross-country 
trails. Kässbohrer’s powerful Pistenbullies are assembled in Laupheim, Swabia. The 
assembly line for the carriages is supported by an innovative lifting and transportation 
system by ERIKKILA. 

The clearly structured production line of Kässbohrer Pistenbully was made even more 
efficient with the innovative double crane system by ERIKKILA. At the new assembly 
line, lifting gear with a total of 200 metres of rails and 15 crane bridges smoothly helps 
the assembly operators on two levels. Aluminium and steel bridges work on two level 
to perfectly supply all components to the assembly operators. The assembly operators 
are always provided with the correct tools on the tool boards precisely delivered on the 
sides by light aluminium cranes. They can be shifted in all directions, securely staying in 
the selected position. 

In the front area of the line, the steel and aluminium cranes systems are mounted one 
above another. The steel cranes are electrically controlled. Two bridges with chain hoists 
can be seamlessly managed through a one control unit. The placing of all parts must 
be supported by the crane system with exact precision. This is the reason why ERIKKILA 
was the partner of choice.

CASE: KÄSSBOHRER

FLEXIBLE HANDLING SYSTEM SUPPORT 
JUST-IN-TIME PRODUCTION
Con instalaciones en Alemania, Francia, Italia, Austria, Suiza y Estados Unidos, la marca 
Kässbohrer representa el 60 por ciento de todos los vehículos que crean las pistas de 
esquí y esquí de fondo. Las potentes máquinas Pisten Bully de Kässbohrer se montan 
en Laupheim, Suabia. La cadena de montaje de estos vehículos se apoya en un 
innovador sistema de elevación y transporte de ERIKKILA. 

La cadena de producción de Pisten Bully de Kässbohrer, claramente estructurada, 
aumentó aún más su eficiencia gracias al innovador sistema de doble grúa de ERIKKILA. 
En la nueva cadena de montaje, el mecanismo de elevación (con un total de 200 
metros de rieles y 15 puentes grúa) ayuda con facilidad a los operadores de montaje 
en dos niveles distintos. Los puentes de aluminio y acero trabajan en dos niveles para 
suministrar sin problemas todos los componentes a los operadores de montaje. Estos 
siempre disponen de las herramientas correctas en los tablones de herramientas que 
proporcionan las grúas de aluminio ligeras. Se pueden mover en todas direcciones y 
quedan fijadas de forma segura en la posición seleccionada. 

En el área frontal de la cadena, los sistemas de grúas de acero y aluminio se montan 
uno encima del otro. Las grúas de acero se controlan eléctricamente. Los dos puentes 
con elevadores de cadena se pueden gestionar sin problemas a través de una sola 
unidad de control. La colocación de todas las piezas se debe realizar mediante el 
sistema de grúa con una precisión milimétrica. Por este motivo, ERIKKILA fue el socio 
escogido.

PRODUCCIÓN A TIEMPO CON SOPORTE DE  
SISTEMAS DE MANIPULACIÓN FLEXIBLES

CASE: KÄSSBOHRER
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“WITHIN JUST 
A SHORT PERIOD, 
ALL THE 
PROCESSES 
OF THE NEW 
PRODUCTION 
LINE LITERALLY 
WENT LIKE 
CLOCKWORK,” 
Kässbohrer’s production planner 
Philipp Heinen says.

“EN UN PERIODO 
DE TIEMPO TAN 
CORTO, TODOS LOS 
PROCESOS DE LA 
NUEVA CADENA 
DE PRODUCCIÓN 
FUNCIONARON 
LITERALMENTE 
COMO UN RELOJ”, 
comenta Philipp Heinen, encargado de 
planificación de producción de Kässbohrer.

25



“AND ASSEMBLING ERIKKILA CRANES 
IS AS EASY AS BUILDING WITH LEGO,”

says delighted EHRLE’s project manager Sebastian Michaelis.

 “Y EL MONTAJE DE LAS GRÚAS DE ERIKKILA  
ES TAN FÁCIL COMO MONTAR OBJETOS  

CON LEGO”, 
comenta encantado Sebastian Michaelis, gestor de proyectos de EHRLE.
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Founded in 1961, EHRLE is now the world’s leading provider of solutions in the area of 
vehicle washing and cleaning technology. To provide perfect support for all its diverse 
work processes, EHRLE decided on ERIKKILA’s smooth-running aluminium handling 
system.

It’s an impressive project: 800 metres of aluminium crane rails extending through the 
new EHRLE assembly plant and almost 30 bridges with a width of four to five metres 
eachERIKKILA crane system is greatly appreciated because of its ergonomics and the 
rails are particularly smooth-running. 

Another advantage of the ERIKKILA system are the internal conductor lines ensuring 
wireless and therefor safer and more uncluttered work environment. The power supply 
is housed in the modular end plate to provide a 32 Amp power supply in a compact 
5-pole design. These special system properties have enabled EHRLE to combine the 
entire control of all five crane systems on the ground floor in just one control cabinet.

The whole system required innovative solutions. ERIKKILA team designed a crane 
geometry specially geared to low ceiling height. The rails are set higher than normal 
and in the final construction rails and bridges are at the same level. “And assembling 
ERIKKILA cranes is as easy as building with Lego,” says delighted EHRLE’s project 
manager Sebastian Michaelis.

CASE: EHRLE

ASSEMBLY PLANT 4.0: COMPLETE 
CRANE SYSTEM FOR MAXIMUM ERGONOMICS

PLANTA DE MONTAJE 4.0: SISTEMA DE GRÚA 
COMPLETO PARA MÁXIMA ERGONOMÍA

Fundada en 1961, la compañía EHRLE es actualmente el mayor proveedor del mundo 
de soluciones tecnológicas relacionadas con la limpieza y el lavado de vehículos. Para 
sustentar a la perfección todos sus procesos de trabajo, EHRLE escogió el sistema de 
manipulación de aluminio de funcionamiento sin problemas de ERIKKILA.

Se trata de un proyecto impresionante: 800 metros de rieles de grúas de aluminio a lo 
largo de la nueva planta de montaje de EHRLE y casi 30 puentes con una anchura de entre 
cuatro y cinco metros cada uno. El sistema de grúa de ERIKKILA está muy bien valorado 
debido a su ergonomía; además, el chasis y los rieles funcionan con una fluidez excepcional. 

Otra ventaja del sistema de ERIKKILA son las líneas conductoras internas que garantizan 
un entorno de trabajo sin cables y, por tanto, más seguro y menos abarrotado. La fuente 
de alimentación se aloja en la placa final modular para ofrecer un suministro eléctrico de 
32 amperios en un diseño compacto de 5 polos. Estas propiedades especiales del sistema 
permitieron a EHRLE combinar todo el control de los cinco sistemas de grúas en un único 
armario de control situado en la planta baja.

El conjunto del sistema requería soluciones innovadoras. El equipo de ERIKKILA diseñó 
una geometría de grúa especialmente adaptada a un techo de baja altura. Los rieles 
están configurados para una altura superior a la normal y, en la construcción final, tanto 
los rieles como los puentes se encuentran al mismo nivel. “Y el montaje de las grúas de 
ERIKKILA es tan fácil como montar objetos con Lego”, comenta encantado Sebastian 
Michaelis, gestor de proyectos de EHRLE.
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ERIKKILA OY
Masalantie 225
02430 Masala, Finland
Tel. +358 9 2219 0530
sales@erikkila.com

WWW.ERIKKILA.COM
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