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SISTEMAS DE MANIPULACIÓN DE CONTENEDORES

Equipo de Gancho TITAN
El grupo Hyva es proveedor mundial líder en soluciones innovadoras para el 
transporte y manipulación de cargas. Sus productos son altamente efi cientes 
para complemento de los vehículos industriales más exigentes. 
Hyva está comprometida en el desarrollo, producción, comercialización y 
distribución de todos los componentes utilizados en sus equipos de basculación, 
manipulación de cargas, grúas, etc….

Nuestros productos son utilizados en todo el mundo, en múltiples sectores 
como el Transporte, Construcción, Minería y Gestión de Residuos. 

La gama de producto Hyva comprende: soluciones en Volquetes (cilindros y 
equipos hidráulicos), equipos para el manejo de contenedores (Equipos de 
gancho y Equipos de cadenas), Gestión de residuos (Autocompactadores y 
Prensas Estáticas), Grúas para camión, Chatarreras y Marinas, así como los 
Pisos Móviles en semirremolques. 

Hyva: Su proveedor de confi anza.
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NUESTRA COMPAÑÍA
Fundada en 1979 en los Países Bajos, 
Hyva cuenta con instalaciones de 
producción en Brasil, China, Alemania, 
India e Italia. 

Operando en más de 130 países, la compañía 
tiene más de 2000 empleados en todo el 
mundo, abarcando 39 fi liales y 13 plantas 
de producción. Los productos de Hyva están 
reconocidos como líderes en su sector, y su 
Ingeniería cuenta con amplia experiencia y 
conocimiento. 

Conocemos lo que funciona, y qué seguirá 
funcionando dentro de 10 años. Los productos 
Hyva están certifi cados con las normas de 
calidad ISO9001:2008 e ISO14001:2004. 

El último equipo de Gancho Titan es el perfecto 
ejemplo de nuestra continua innovación, 
fácil de instalar y utilizar con características y 
benefi cios innovadores en el mercado.

  

Trabajar en estrecha colaboración con más de 
25.000 clientes y en más de 130 países, nos 
ofrece una enorme fuente de conocimientos 
y experiencia, y por tanto, una oportunidad 
única para mejorar continuamente los 
productos que ofrecemos. Nuestros ingenieros 
de ámbito local conocen los diferentes 
mercados y requisitos legales, y son por tanto, 
los asesores clave para la selección óptima de 
las características del producto. 

Sin embargo, Hyva es mucho más que sus 
productos, la atención a sus clientes es 
fundamental.

Como resultado, nuestro programa de 
atención post-venta, ofrece una gama 
completa de servicios. 

Hyva: La Solución Completa.



TITAN EQUIPO DE GANCHO
El Equipo de Gancho más avanzado.

Para mejorar aún más la trayectoria en 
innovación y en versatilidad, TITAN es el 
Equipo de Gancho más avanzado disponible 
en la actualidad. Gracias a la variedad de 
características avanzadas y ventajas para el 
usuario, el Equipo de Gancho Titan es ahora 
más rápido, más seguro, más efi ciente y más 
productivo que nunca.

TITAN. Para trabajar sin límites.

Los cilindros Titan son más 
ligeros, potentes y su 
operatividad más rápida.

Construcción totalmente 
atornillada, mejora la 
instalación en el chasis y 
hace su mantenimiento fácil. 

Sistema de bloqueo “combi 
lock” para todos los tipos y 
tamaños de contenedores. 

Geometría trasera de altura
reducida, hace que la carga
de contenedores sea fácil. 
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GAMA DE MODELOS
 Equipemento Hyva Chasis del camión Contenedor

 Modelo Capacidad de Tipo Modelo Ejes Longitud  

  levantamiento  vehículo  (min-max)

 T12 12 Toneladas S 14-18 Toneladas 2 3.4-6.4m

 T14 14 Toneladas S 16-20 Toneladas 2 3.4-6.6m

 T16 16 Toneladas S 18-26 Toneladas 2/3 3.6-6.8m

 T18 18 Toneladas S 22-30 Toneladas 3 3.7-7.3m

 T20 20 Toneladas S, SK 26-32 Toneladas 3 3.1-7.6m

 T22 22 Toneladas S, SK 26-35 Toneladas 3/4 3.1-7.6m

 T26 26 Toneladas S, SK 30-37 Toneladas 4 3.1-7.6m

 T30 30 Toneladas S, SK 35-40 Toneladas 4/5 3.4-7.8m

 Construcción totalmente atornillada, para una fácil instalación
    y mantenimiento.
 Sistema de control remoto por radio (TRR) único para Hyva.
 Manejo seguro, efi ciente y rápido. 
 Pintado directamente en fábrica con pintura de alta calidad 
    anticorrosión.
 Máxima durabilidad y fi abilidad.

Novedades:



Alta calidad de pintura
anticorrosión, ayuda a
mantenerlo en su mejor forma.

Rodillos galvanizados y 
partes de montaje resistentes
a la corrosión.  

La estructura forjada de Titan 
proporciona mayor resistencia
y durabilidad.

Hyva es una marca
de confi anza en todo 
el mundo. 
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Control totalmente electrónico, 
hacen la operatividad TITAN 
fácil, rápida y segura.

Disponibles auto-sistemas 
de cobertura ajustables, 
muy populares en muchos 
mercados.

Los ganchos TITAN son 
fáciles de cambiar 
adaptándose a las 
necesidades de la industria.



TITAN EN SERVICIO

Los equipos de gancho HYVA son un elemento común para la agricultura, maquinaria o remolques 
desmontables para cultivos en producción.

Las grandes plantas de reciclaje mantienen un fl ujo constante de materiales entrantes. TITAN  
entrega estas mercancías con un rendimiento y fi abilidad excepcional.

Resistencia, durabilidad y con carga útil mejorada, hacen de TITAN la opción preferida 
para las empresas dedicadas a la construcción.

Los equipos de gancho HYVA son la primera opción de los proveedores de servicios, tales 
como empresas de servicios públicos y organizaciones gubernamentales.

Agricultura

Construcción

Medio Ambiente

Reciclaje



 La mejor garantía en nuestro sector
 Máxima disponibilidad en piezas
 Contratos personalizados 
 Pleno soporte técnico

Factores clave:

HYVA POST-VENTA

Hasta su empresa

Hyva se compromete a proporcionar un 
excelente servicio. Con una base de más de 
25.000 clientes y actividad en 130 países, 
sabe como proporcionar seguridad plena para 
nuestros Clientes y Distribuidores.

Hemos construido un sistema de Venta 
Internacional, así como una Red de Servicios 
Post-Venta a través de Filiales propias y 
Distribuidores que tienen la capacidad de 
proporcionar el mejor servicio.

Objetivo: Proporcionar soluciones y servicios 
de calidad a través de nuestro servicio de post-
venta en la red Hyva.

Hyva care, servicio Post-Venta, empieza con 
el compromiso de ofrecer la mejor garantía 
a través de nuestra gama de productos post-
venta. 

También ofrecemos contratos personalizados, 
con bajos costes de reparación y 
mantenimiento, para mantener su equipo 
funcionando óptimamente y con el mínimo 
tiempo de inactividad.

Hyva Care – A su servicio.



 SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Solución en volquetes   Manipulación de contenedores   Gestión de residuos   Grúas 

P.I. Clot de Moja – C/ Ull de Llebre, 7 
08734 Olèrdola (Barcelona) España

T: +34 93 890 20 44
F: +34 93 890 28 67

e: info@hyvaiberica.es
www.hyva.com

Hyva Ibérica S.A. 


