
Whiting Corporation Headquarters
26000 Whiting Way, Monee, IL 60449 

P:  888-Whiting
P:  708-587-2000
F:  708-587-2001 

Info@WhitingCorp.com
www.WhitingCorp.com/Cranes /WhitingCorporation/Company/Whiting-Corporation @WhitingCorp

©2017 Whiting Corporation

Whiting Corporation Headquarters
26000 Whiting Way, Monee, IL 60449 

P:  888-Whiting
P:  708-587-2000
F:  708-587-2001 

Info@WhitingCorp.com
www.WhitingCorp.com/Cranes /WhitingCorporation/Company/Whiting-Corporation @WhitingCorp

©2017 Whiting Corporation

Apoyando las operaciones de manufactura
Empresa 100% NorteamericanaWhiting Corporation Headquarters

26000 Whiting Way, Monee, IL 60449 
Phone:  888-Whiting
Phone:  708-587-2000
Fax:  708-587-2001 

Info@WhitingCorp.com
www.WhitingCorp.com/Cranes /WhitingCorporation/Company/Whiting-Corporation @WhitingCorp

©2017 Whiting Corporation

GRUAS 
AEREAS



• Diseño personalizado basado en los
requerimientos de aplicación y rendimiento.

• Cargas optimizadas en ruedas para un mejor
equilibrio y balanceo.

• Acceso a componentes principales / puntos de
servicio, diseñados para facilitar el mantenimiento
y la seguridad.

• Componentes mecánicos diseñados con patrones
de desgaste predictivo para permitir el
mantenimiento programado

• Diseñados para ser robusto, donde es necesario y
flexible, donde necesita serlo con el objetivo de
controlar la tensión de flujo, a través de la
estructura

• Provisto de rieles montados en el centro de la estructura que
distribuyen la transferencia de carga sobre los Webs. (lados
verticales de las vigas).

• Fabricados por medio de par combinado, los cabezales y las
vigas finales, proporcionan una transferencia de carga, directa y
eficiente

• Utilizan alojamientos de cojinete de rueda de 45 grados para un
fácil mantenimiento

• Gabinetes eléctricos NEMA 12 con bloques de terminales
cuidadosamente cableados y etiquetados

• Panel de iluminación estándar y con disponibilidad de clavijas.
• El diseño sigue las pautas de NEC y OSHA facilitando el

mantenimiento y la seguridad.
• Puntos de fijación disponibles en pasillos y plataformas,

diseñados para facilitar la inspección y el mantenimiento.
•

Whiting, toma decisiones sobre cada grúa en función de los requerimientos de aplicación, solicitados por 
el cliente. No utilizamos la filosofía "kit de grúa" en lo que respecta a diseño y fabricación para nuestros 
productos de alto rendimiento. Nuestros diseños y calidad de fabricación reflejan los años de experiencia 
en el suministro de soluciones en la especialidad de cargas suspendidas, utilizadas en aplicaciones de 
procesos críticos que reducen el costo directo e indirecto, del equipo.

Trolley

Puente

La marca Whiting ha sido líder desde hace mucho tiempo en la industria de grúas 
aéreas personalizadas.  Situada en los suburbios de Chicago, nuestras instalaciones de 
vanguardia cuentan con una superficie de 200,000 pies cuadrados. Orgullosamente 
portamos la norma ISO 9001: 2015 ofreciendo los siguientes servicios; Ventas, 
ingeniería, procesamiento de materiales, fabricación, mecanizado, ensamblaje y la 
capacidad de ejecutar distintas pruebas.

Compromiso con nuestros Clientes 
En Whiting, la fabricación de cada uno de nuestros productos 
inicia con escuchar a nuestros clientes. Nuestro personal de 
ventas e ingenieros de aplicaciones, asisten a nuestros clientes 
para diseñar y construir grúas personalizadas que maximicen el 
rendimiento, la confiabilidad, así como el retorno de inversión. 
Whiting también ofrece la responsabilidad integral de ser la 
fuente única de abastecimiento para todos los componentes 
necesarios y esto se ve reforzado, por nuestra organización de 
servicios y soporte, a nivel nacional, Whiting Services.



Fundición y metal
Whiting utiliza tecnología de vanguardia en los procesos de fabricación e ingeniería en la 
producción de sus grúas.  Aunado a nuestra amplia experiencia en aplicaciones, nuestras grúas 
personalizadas, prestan servicio a todas las necesidades del mercado de producción y 
procesamiento de metales.  Apoyamos la eficiencia en el retorno de la inversión mediante el 
diseño y la construcción de nuestras grúas con los más altos estándares de calidad, 
maximizando el tiempo de actividad para aplicaciones críticas, en procesos productivos.

La especialización tecnológica de Whiting, nos 
permite cumplir con los requerimientos de manejo 
de materiales complejos y únicos. Desde elevadores 
críticos para la industria aeroespacial hasta 
elevadores para locomotoras y ferrocarriles, 
tenemos el conocimiento y la experiencia para 
construir grúas aéreas, altamente especializadas

Aplicaciones especiales

Whiting entiende que el diseño de grúas aéreas tanto para plantas 
generadoras de energía hidroeléctrica, combustible fósil y energía 
nuclear, requiere planificación experta y cumplimiento normativo, en 
todo el proceso de ingeniería y fabricación. Tres de cada cuatro centrales 
nucleares, en los Estados Unidos, usan al menos, una grúa Whiting, en sus 
operaciones críticas; un testimonio de nuestro conocimiento y 
capacidades para cumplir con los estrictos requisitos de la industria de 
generación de energía.

Automotriz y estampado
Por toda América, se pueden encontrar grúas Whiting en Plantas de estampado, ensamblaje automotriz, 
así como en las distintas áreas del proceso de producción de este tipo de industria. Una de nuestras más 
recientes innovaciones de elevación en la especialidad, ha demostrado cómo Whiting puede ayudar a 
hacer que el manejo de materiales, sea más eficiente. Nuestra solución automática de grúas en manejo 
de troqueles, tienen una tolerancia posicional de +/- 5 mm, y han hecho más eficientes los procesos de 
mover troqueles al tiempo que reducen las necesidades de mano de obra, en las operaciones de 
estampado.

Generación de energía



Grúas Serie EV
Hemos transformado nuestra experiencia en la construcción de grúas de servicio pesado en 
un producto robusto y competitivo para aplicaciones CMAA, Clase "D". La grúa EV es la 
solución para las empresas que buscan un sistema de elevación, sin forzar el presupuesto o 
conformarse con un polipasto empaquetado, de menor calidad. Para los centros de Servicio 
de Metal y otras industrias, la grúa EV funciona durante toda su operación con capacidades de 
hasta 30 toneladas, incluidas las configuraciones opcionales de doble carro. La grúa EV brinda 
a los usuarios de grúas aéreas la confiabilidad que necesitan a un precio competitivo.

• Capacidad de 5-30 toneladas, CMAA Clase "D"
• Motor de elevación de 4 polos, con velocidades de

hasta 50 HP
• Pre- diseñada con un alcance de hasta 100 pies y,

personalizadas, para tramos de más de 100 pies
• Configuraciones de carro simple y doble.
• Panel de iluminación estándar y con disponibilidad de

clavijas.
• Luces de panel estándar, salidas de conveniencia y

regletas de terminales en gabinetes eléctricos.

• Radio control con colgante opcional.
• Polipastos vectoriales estándar, controles de

puente y de trolley, VFD y reactores de línea.

Datos rápidos de la grúa Serie EV

Los clientes eligen trabajar con nuestro Departamento de piezas 
de reemplazo debido a que estamos listos para tener sus piezas, 
donde las necesite, cuando las necesite y a precios competitivos. 
Nuestro departamento de piezas es el único proveedor de piezas 
de repuesto, OEM, Whiting. Ya sea que se enfrente a una 
emergencia, o simplemente, esté realizando un mantenimiento 
programado.  El departamento de piezas y servicios integrales en 
Whiting, estará presente, apoyando a su negocio. 

Servicio confiable y rentable para sus grúas:
El equipo de expertos en Whiting Services, proporciona:
• • Técnicos certificados según la especificación 78 de

CMAA.
• Instalación y puesta en marcha de grúas.
• Inspecciones anuales
• Planes optimizados y personalizados de mantenimiento 

de grúas.
• Servicios de emergencia 24/7.
• Reparaciones programadas de piezas cuando y donde las 

necesite.

Piezas de reemplazo, cuando y donde las necesite

• Servicios completos de modernización de grúas.
• Piezas de reemplazo y servicios de instalación para 

todas las marcas de grúas.
• Montacargas, pequeñas grúas aéreas, grúas y otros 

equipos de manipulación de materiales aéreos
• Cobertura del servicio nacional
• Entrenamiento de operador de grúa

Estamos listos para apoyar su negocio con un servicio líder en la industria, manteniendo sus grúas aéreas en operación y 
con la máxima eficiencia.

Soporte, POSTVENTA

CRANE + RAILWAY SERVICES




