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Bienvenido al mundo de PALFINGER, al mundo 
de los innovadores sistemas de elevación, carga y 
manipulación  que facilitan el trabajo diario del 
usuario y contribuyen a que tenga más éxito en 
sus negocios!

Esta edición de nuestra revista para el cliente está 
dedicada a la técnica innovadora y a la competen-
cia en el desarrollo propias de PALFINGER. Ade-
más hay naturalmente numerosos informes sobre 
el uso práctico. Y es que, en definitiva, los trabajos 
en la carretera, en la obra, en el bosque y en el 
campo son los que ponen a prueba diariamente a 
nuestros productos.  Son situaciones y condicio-
nes de trabajo que nos muestran a nosotros y a 
nuestros clientes lo que en realidad logran nues-
tros productos. 

El lema de la feria IAA celebrada este año en Han-
nover ha sido „innovaciones para lograr más ren-
tabilidad y seguridad“, completamente en conso-
nancia con la fuerza innovadora de nuestra 
empresa. Ya es tradición que PALFINGER lidere 
el sector de las grúas de carga para camión. La 
mejor prueba de ello son las últimas innovaciones 
en la tecnología de grúas de carga. ¡Con un con-
trol de la estabilidad integrado conocido con la 
abreviatura ISC o con el sistema Dual Power Sys-
tem (DPS) para brazos articulados adicionales 
nuestros especialistas han vuelto a lograr en desa-
rrollo y construcción hacer el trabajo con la grúa 
aún más rentable para el usuario, más seguro y 
más confortable!

Especialmente nos alegra el hecho de que dicha 
fuerza innovadora se extienda cada vez más a 

nuestras „nuevas“  gamas de productos como, por 
ejemplo, el concepto PX (POWER X) de la técnica 
de carretillas elevadoras CRAYLER, la mesa gira-
toria por cigüeñal patentada de la plataforma ele-
vadora de trabajo BISON o el concepto de una 
técnica de accionamiento nueva y revolucionaria 
para trampillas montacargas, cuyo prometedor 
desarrollo se inició en PALGATE con el estudio 
„POWERTWIST“. 

La innovación y el desarrollo ulterior se inspiran 
en la experiencia y en el análisis de las necesida-
des de nuestros clientes, en las innumerables con-
versaciones, en lo que vemos y escuchamos. La 
proximidad al cliente es un diálogo continuo que 
no debe acabar nunca. 

Infórmese usted sobre las últimas innovaciones y 
desarrollos. Disfrute usted leyendo historias de 
éxitos  de todos los países del mundo. ¡Acompá-
ñenos en nuestro viaje desde el norte hasta los 
hielos eternos de la Antártida! Reciba inspiración 
e impulsos. A lo mejor encuentra usted una solu-
ción que también pudiera ser óptima para su pro-
blema de transporte o de carga. 

¡Disfrute sencillamente con la nueva edición de la 
revista PALFINGER World! Nuestros concesiona-
rios y comerciantes están gustosamente a su dis-
posición para atender cualquier pregunta.

¡Diviértase leyendo! ❚
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EPSILON asciende con aplomo a la categoría  
reina de la carga y transbordo de madera 
EPSILON causa sensación con sus nuevas grúas para vehículos para la recogida y el acarreo de troncos 
incluso sin caminos! 

EPSILON ha inaugurado su acceso al negocio todo terreno con un golpe maestro. En la feria INTERFORST 
de Munich se han presentado por primera vez un total de ocho nuevos modelos de grúas al público. ❚

Going Offroad!

NEWS // 03 



La marca PALFINGER, líder en tecnología y servicio, 
está considerada en todo el mundo como la quintaesen-
cia de calidad y fiabilidad. Una clara estrategia que se 
basa en los tres pilares de la innovación, internacionali-
zación y diversificación, empleados comprometidos y 
una filosofía declarada de „dar más éxito“ a los clientes 
en su trabajo son los ingredientes de la receta del éxito. 

La pasión por la mejora permanente de la funcionali-
dad, la eficacia y la seguridad es el motor impulsor de 
la creatividad en el innovador desarrollo ulterior de los 
productos. El alto compromiso en el área de investiga-
ción y desarrollo así como las cooperaciones con uni-

versidades y escuelas técnicas superiores son la base  
de las innumerables patentes e innovaciones en los 
segmentos de geometría de movimientos, electrónica, 
técnica de pintado, materiales y tecnologías de proce-
samiento y producción. 

La sección de investigación y desarrollo se concentra 
estratégicamente en la ampliación de la gama de pro-
ductos, en el desarrollo ulterior y perfeccionamiento 
así como en la evaluación de nuevos materiales de 
construcción ligera, acero de grano fino para construc-

ción de alta resistencia, sistemas sensóricos y ergono-
mía. En la sede principal de Bergheim/ Salzburgo se 
han implementado centros de competencia de todo el 
grupo para el desarrollo de sistemas hidráulicos y elec-
trónicos, áreas esenciales de la investigación y desarro-
llo. Ello permite ofrecer un apoyo encauzado y con-
centrado a los equipos de desarrollo de las diferentes 
secciones de producción.

Durante el año 2005 PALFINGER invirtió 10,8 millo-
nes de euros en investigación y desarrollo así como en 
la estructuración de los centros de competencia. Ello 
equivale al 2,1 por ciento de la cifra total de ventas. 

En todo el consorcio de empresas trabajan unos 210 
empleados (estado a finales de 2005) con estudios téc-
nicos, secundarios o universitarios dedicados dentro 
del grupo PALFINGER a actividades en los campos de 
construcción, planificación de producción, control de 
producción, tecnología de producción, gestión de pro-
ductos y en tecnología de servicios e información. De 
ellos hay unos 60 ingenieros e ingenieras en las áreas 
esenciales de la investigación y desarrollo dedicados al 
desarrollo de nuevos productos y procesos.
Las innovaciones para disponer de más rentabilidad, 
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BISON Mesa giratoria por cigüeñal Grúa con el sistema Dual Power System CRAYLER PX

INNOVACIONES
para obtener aún más rentabilidad y seguridad
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confort y seguridad son en PALFINGER como un hilo 
conductor que recorre toda la gama de productos. 
Hay pocos sectores de la tecnología de grúas que no 
haya revolucionado PALFINGER con su fuerza inno-
vadora. Algunos ejemplos de ello son: el sistema 
activo de supresión de vibraciones (AOS), la pluma 
articulada sobreextendible hacia arriba (POWER 
LINK PLUS), el sistema de seguridad de los gatos de 
apoyo PALFINGER INTERLOCK o la tecnología de 
pintado KTL (pintura por cataforesis). Entre los últi-
mos desarrollos creativos están el control de la estabi-
lidad integrado (ISC) o el sistema Dual Power System 
(DPS) para aumentar la eficacia de las grúas con 
brazo articulado adicional. 

ISC – control de la estabilidad integrado   
El control de la estabilidad integrado de PALFINGER 
permite al conductor de la grúa disponer de la 
máxima estabilidad incluso cuando use la grúa en 
sitios con espacio limitado, donde haya tráfico fluido 
o en zonas muy urbanizadas. En dichos casos estaría 
prohibido el uso de la grúa por razones de seguridad. 
Pero con una grúa equipada con el sistema ISC está 
permitido y puede usarse sin riesgo incluso si los 
gatos  de apoyo no están completamente extraídos.  
Y ello a plena velocidad de trabajo! El sistema ISC 
regula convenientemente la fuerza elevadora de la grúa 
de acuerdo con la correspondiente posición de apoyo y 
posición del brazo con lo que garantiza la estabilidad 
del vehículo en todo el alcance útil. El usuario puede 
ver en todo momento el estado actual en la pantalla  
de diseño claro situada en el puesto de mando. 

DPS – Dual Power System
El sistema Dual Power System permite aprovechar la 
potencia elevadora completa de los brazos articulados 
adicionales (Fly-Jibs) aplicando dos gamas de presión. 
Una grúa equipada con un brazo articulado adicional 
(Fly-Jib) y el nuevo sistema DPS puede aumentar el  
par de elevación en hasta un 70 % en diferentes combi-
naciones de grúa - Fly-Jib! Esta innovación amplía 
enormemente el campo de aplicación de la grúa.

Innovadores puntos culminantes seleccionados de 
otras gamas de productos: 

CRAYLER PX
El nuevo concepto de equipos de PALFINGER  
CRAYLER se llama  „PX“ y es la abreviatura de 
POWER X. Significa más potencia y prestaciones de 
las carretillas elevadoras transportables de mástil está-
tico F3 montadas en la parte trasera. Para disponer de 
una enorme fuerza elevadora y de un alcance extremo. 
La técnica de carretillas elevadoras CRAYLER pulve-
riza con el nuevo concepto POWER X el límite 
mágico de todos los centros de gravedad de la carga 
posibilitando poder desplazar toda la carga en todo el 
recorrido y llevarla con facilidad hasta delante de las 
ruedas. Ello permite cargar y descargar sin problemas 
un vehículo por el lado. 

BISON. Mesa giratoria por cigüeñal patentada 
La mesa giratoria por cigüeñal permite poder girar la 
plataforma dentro de la anchura del vehículo! La torre 
no sobresale del vehículo, o sea,  no sale al espacio de 
tráfico. Ello permite poder realizar sin problemas tra-
bajos difíciles con un espacio muy limitado. La singular 
construcción de la mesa giratoria por cigüeñal permite 
hacer un montaje extremamente compacto de la plata-
forma de trabajo en el vehículo portador. Se aprovecha 
completamente el espacio sobre la cabina del conductor 
por lo que, en estado plegado, la longitud del vehículo 
es considerablemente más corta que con los productos 
de la competencia. 

PALGATE POWERTWIST
Con el nuevo estudio POWERTWIST, el concepto de 
una técnica de accionamiento nueva y revolucionaria 
para trampillas montacargas, PALFINGER demuestra 
su determinación a establecer nuevos estándares tam-
bién en la gama de productos de trampillas montacargas 
aplicando el kow how concentrado obtenido durante  
los más de 50 años de liderazgo innovador en sistemas 
hidráulicos de elevación, carga y manipulación. Son 
muchos los que tienen visiones e ideas. Pero pocos los 
que tienen la determinación y el coraje para hacerlas 
realidad. PALFINGER es uno de estos pocos que abre 
con perseverancia nuevos caminos y encuentra una vez 
y otra respuestas para solucionar los problemas de sus 
clientes finales. ¡Ayuda a ahorrar tiempo y costes para 
que sus clientes tengan así más éxito! ❚

Control de área de estabilidad ISC Pantalla de ISC

PALGATE POWERTWIST STUDY

INNOVACIONES
para obtener aún más rentabilidad y seguridad
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La sociedad Züblin AG ha construido en sólo 11 meses la nueva sede central 
de Hyundai para Europa en Offenbach, un edificio de oficinas de cinco 
plantas  complementado con una sección para exposiciones construida en 
dos plantas con plano de sección elíptica. 

„La arquitectura interior se está realizando a toda marcha. El prolongado 
invierno ha complicado aún más el ya de por sí ajustado calendario de plazos.“ 
Mike Heitmann, jefe de obras de la sociedad Becker & Söhne Bau GmbH de 
Berlín, espera impaciente el suministro de un total de 45 t de losas de piedra 
natural y elementos de escaleras. Ya ha tenido que aclarar previamente la cues-
tión del transporte y de la distribución del material a cada una de las plantas: 
„he estado buscando una posibilidad para distribuir por las plantas un total de 
19 palés con un peso de unas 1,5 toneladas  cada uno  y dejarlas con seguridad 
sobre el techo de hormigón en el edificio. Y todo ello disponiendo de aberturas 
con apenas  tres metros de altura y hasta a una altura de 18 metros. Tras estu-
diar los diagramas de grúas y las posibilidades de disponibilidad sólo he 
encontrado una solución viable: había que traer una grúa móvil articulada con 
suficiente capacidad de carga.“ No ha resultado difícil encontrar a la empresa 
de servicios adecuada para estos trabajos especiales en la cuenca de los ríos Rín 
- Meno: ¡La empresa de servicios de grúas Kranservice Meister GmbH con 
sede en Dieburg utiliza una PK 100002 Performance como solución ideal para 
este difícil trabajo! „Es una tarea en la que la grúa puede demostrar perfecta-
mente la funcionalidad de todos los detalles del equipamiento, su flexibilidad y 
sus ventajas frente a una grúa telescópica“ explica Carsten Hampe, conductor 
de camión y de la grúa en una persona. „Eso ya comienza en el viaje de ida. 
Con 80 km/h voy más rápido que una autogrúa equivalente de 35 toneladas 
que sólo puede ir a 62 km/h. A ello hay que añadir que el equipamiento se hace 
claramente con más rapidez y que el vehículo se puede poner fuera de la carre-
tera, todo ello con un peso muy reducido.“

La PK 100002 Performance muestra su absoluta superioridad como muy tarde 
durante el trabajo. Está equipada de serie con un sistema de giro sin fin, entre 
otras cosas, que asegura un radio de acción ilimitado. La grúa dispone de flexi-
bilidad y movilidad adicionales con el sistema POWER LINK PLUS que con-
siste en una pluma articulada que puede doblarse hacia arriba. La PK 100002 
Performance coloca los pesados palés con toda precisión en el punto previsto 
en el interior del edificio. Una tarea que no puede realizarse de esa forma con 
un brazo de grúa rígido y dispositivo de suspensión. Pero también vuelve  
a demostrar su eficacia el sistema activo reductor de vibraciones AOS de  
PALFINGER que evita las vibraciones propias permitiendo así procesos de 
descarga rápidos sin necesitar correcciones. Y tampoco debemos olvidar el 
funcionamiento Load Sensing con el que se puede controlar las fundiciones 
con especial sensibilidad. ❚

Presentación con autoestima en color
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Iglesias y castillos históricos son a menudo un quebradero 
de cabeza para muchos pueblos y ciudades cuando 
necesitan medios para su conservación. Los estra-
gos del tiempo hacen también mella en ellos 
como en los demás edificios siendo necesario 
realizar de vez en cuando amplios trabajos de restauración. A ello se 
debe que los especialistas como la sociedad restauradora de edificios 
GEBA mbH de Thüringen y su nueva grúa de carga PALFINGER estén 
agobiados de trabajo. Lo que también se ve en el saneamiento del 
tejado del palacio barroco „Fasanerie“ en Hessen. 

En el estrecho patio interior hay que transportar vigas de hasta nueve 
metros de longitud con toda precisión a través de los vanos que se han 
hecho antes en el tejado hasta dejarlas en su lugar de destino. „Con este 
tiempo tan inestable de abril no es una tarea fácil“, explica Jörg Urban, 
jefe del proyecto competente de GEBA. „Los vanos tienen que volver a 
cerrarse enseguida para evitar que entre el agua de lluvia. Ello significa 
para el conductor de la grúa que tiene que estar cambiando permanente-
mente la cesta de trabajo y el gancho de la grúa.“ La nueva grúa de carga 
PK 23002 Performance de PALFINGER ofrece la condiciones ideales para 
ello. „El cambio del gancho de la grúa, con o sin prolongación mecánica, 
para poner la cesta de trabajo  es cosa de pocos minutos“, dice Jan Gries-
bach, operador de la grúa. 

Jan Griesbach está completamente convencido de las excelencias de su 
nueva grúa. Además del mando a distancia funcional  que convierte a la 
cesta de trabajo en una auténtica plataforma hay ante todo dos aspectos 
que para él tienen una gran importancia: „no sólo tengo que izar las 
vigas, sino muy a menudo también pesados palés con material. El sistema 
activo reductor de vibraciones AOS ofrece una gran ayuda para la coloca-
ción en el punto preciso. Pero lo más importante para mi trabajo es el sis-
tema POWER LINK PLUS, o sea, la pluma articulada sobreextendible 
hacia arriba incluyendo el Fly-Jib adicional. Así puede pasar el material 
por ventanas y vanos y colocarlo exactamente allí donde hace falta.“ ❚

Sofisticado saneamiento de edificios ROJO
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La empresa Walser GmbH ha concebido por encargo de la sociedad „ARGE Katzenbergtunnel“ un vehí-
culo especial para el trabajo dentro y alrededor del túnel doble de ferrocarril Katzenbergtunnel con una 
longitud de 9,4 km en la vía de Basilea a Karlsruhe. Se han montado dos grúas tipo PK 72002 Performance  
de PALFINGER en un semirremolque Goldhofer de 6 ejes para cargas pesadas con un bastidor especial 
construido ex profeso para ello Es necesario desplazar en el túnel vigas especiales con una longitud de  
10 metros y un peso de 20 toneladas para la instalación posterior de vías de escape y de salidas de emer-
gencia. Gracias a las dos grúas PALFINGER se realizan estos trabajos con la máxima precisión en un 
espacio reducidísimo. Ambas grúas pueden controlarse individualmente a través del mando a distancia 
por radio y cada una de ellas dispone de un sistema hidráulico propio que también ha sido concebido  
 por la empresa Walser ex profeso para este proyecto. 

Las grúas pueden desmontarse del vehículo con lo que puede utilizarse el semirremolque también para otras 
tareas de transporte, principalmente para el transporte de piezas pesadas a la obra y  provenientes de ésta. ❚

PALFINGER DEALER AWARD 2006

PROYECTO VENCEDOR 



Lugar de trabajo: la Antártida. Es con toda seguridad el superlativo de todas las condiciones extremas. Y es que el sexto continente de la Tierra, con una superficie de 13,2 millones de kiló-
metros cuadrados que supera a toda Europa que sólo tiene 10,5 millones de kilómetros cuadrados, bate récords en varios campos. Así, por ejemplo, el 98 por ciento de la superficie de este 
inhóspito espacio vital y laboral  está cubierto continuamente por una capa continua de hielo que puede alcanzar un grosor de casi cinco kilómetros. En la seguramente menos investigada 
masa terrestre del planeta está, además del polo sur geográfico, también el  polo de frío de  la Tierra habiéndose medido hasta ahora una temperatura de 89,2 grados centígrados bajo cero. 

Las pocas personas que trabajan aquí, principalmente científicos y técnicos con sus máquinas,  tienen que ser 
duros de pelar. Como la grúa de carga PALFINGER que se encuentra en la estación japonesa de investigación 
Dome Fuji trabajando bajo las más extremas condiciones. La grúa está montada en un vehículo de oruga y 
sólo se utiliza unos tres meses al año. Luego tiene que desplazar tambores pesados de cables de 200 kilos y 
rollos de cables con una tonelada de peso. La grúa sólo trabaja en verano cuando la temperatura ya es de entre 
20 y 40 grados bajo cero. El resto del año está fuera al aire libre, cubierta con hielo y nieve con todas las piezas 
congeladas. Porque en casos extremos hay temperaturas de hasta 76 grados bajo cero. 

Lo que sí está claro es que, bajo esas condiciones extremas, también las juntas utilizadas en la grúa tienen que 
resistir más que las usuales. Por ello, el material para bajas temperaturas 92 AU 21100 desarrollado por Simrit 
es una enorme ganancia en productividad para PALFINGER y los investigadores y técnicos japoneses. Las jun-
tas normales que se montaban antes no soportaban estas extremas condiciones climáticas y tenían fugas ya 
después de una temporada de verano antártico perdiéndose aceite por las juntas de los cilindros de la pluma  
y del brazo de prolongación. En la temporada 2005/2006 se cambiaron por ellos las juntas de la grúa por el 
material de poliuretano para bajas temperaturas. Este material conserva su elasticidad incluso a temperaturas 
de hasta 50 grados centígrados bajo cero  garantizando el funcionamiento de la grúa de carga sin fugas.  ❚

ETERNOS
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Trabajo en los hielos 

La mayoría de las centrales eléctricas de Noruega utilizan energía hidráulica. El flujo de agua no 
debe quedar obstaculizado para lograr el 100 % de la capacidad de las turbinas, o sea, hay que quitar 
trozos de madera, ramas, hojas y otras impurezas del agua. 

PALFINGER NORUEGA ha desarrollado en colaboración con Hydrothane Scandinavia un sistema 
muy eficaz y seguro con el que hacerse dueño de la situación. Con ayuda de una grúa PK 8501  
Performance montada en un vehículo construido especialmente para ello y equipada con un  „ras-
trillo limpiador“ hidráulico desarrollado específicamente se sacan los objetos voluminosos del agua. 
El vehículo se desplaza sobre carriles con lo que puede desplazarse cómodamente a lo largo de toda 
la longitud de la presa. 

La central eléctrica Tinfoss 1 Notodden es la feliz beneficiaria de este sistema de limpieza. El vehí-
culo de grúa trabaja desde agosto de 2006 y ha superado con creces todas las expectativas referentes 
a la eficacia y la rentabilidad. Otros propietarios de centrales eléctricas han dado a conocer ya con 
vehemencia su interés por esta solución.  ❚

La gru da carico PALFINGER nella stazione di ricerca giapponese Dome Fuji in Antartide 

Todo depende de la herramienta correcta! 
 Solución inteligente para limpiar centrales hidroeléctricas
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Jürgen Löffelholz, gerente de la empresa de alquiler de 
plataformas de trabajo que lleva su nombre y tiene su 
sede en Friedrichshafen, muestra orgulloso su última 
adquisición. Un camión con un polibrazo PALFINGER 
PALIFT TELESKOPIC T 10 incl. enclavamiento 
hidráulico de contenedores, amortiguación de fin de 
carrera y contenedor especial con rampas de subida y 
teleros enchufables. 
„Este vehículo es a primera vista  poco típico en nuestro 
negocio pero si se mira bien se ve que es un  medio de 
transporte extraordinario para nuestras plataformas de 
tijera y telescópicas automotrices que se utilizan 
principalmente en la poda de árboles. Nosotros 
transportamos con él nuestras plataformas de trabajo, la 
miniexcavadora, la carretilla elevadora e incluso los 
troncos de los árboles. Con este vehículo podemos 
hacer 4 ó 5 transportes al día sin problemas en un  
radio de entre 60 y 70 km. La posibilidad de cargar 
adicionalmente aprox. 4.600 kg en la caja es especial-
mente práctico“, describe Jürgen Löffelholz el nuevo 
dispositivo auxiliar de carga. 

Las ventajas del nuevo sistema son evidentes si se 
compara con el transporte en semirremolque, 
estructura de camión, remolque de camión o remolque 
de utilitario con rampas. El vehículo es extremamente 
manejable y flexible. Debido a que la caja de carga está 
en el suelo durante su carga no sólo se puede trabajar 
con mucha más seguridad sino que también, gracias a 
la posibilidad de subida más plana pueden subir 
también plataformas con ruedas pequeñas y menor 
altura libre sobre el suelo. 
También pueden transportarse las ramas y los troncos 
al contrario de lo que ocurre con los medios de 
transporte usuales. Y además, el sistema permite 
transbordar los aparatos a rampas de carga  así como 
pasar la plataforma sobre pequeños obstáculos como, 
por ejemplo, muros bajos de jardín o bordillos. 
Por cierto: los productos de la casa PALFINGER no son 
algo nuevo en la empresa Löffelholz. La empresa confía 
además también en la fiabilidad y seguridad de 
funcionamiento de las plataformas elevadoras de 
trabajo BISON.  ❚

PALIFT Polibrazo en compañía de plataformas de trabajo
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PALIFT Polibrazo en compañía de plataformas de trabajo

La emisora alemana de televisión ARD transmite ya desde el año 1997 semanalmente la serie de gran éxito  
„Bilderbuch“. En este programa se presentan paisajes especialmente bellos de Alemania y sus regiones limítrofes. 

A primeros de junio estuvo el equipo de televisión en Salzburgo para grabar las imágenes y el sonido del escenario del 
festival de Salzburgo. Aquí llamó especialmente la atención una profesión que es única en el mundo: los llamados „limpia-
montañas“ que prestan sus servicios desde hace más de 300 años en medio del casco antiguo barroco de la ciudad.

Este ramo profesional tiene su origen en la noche del 16 de julio de 1669 al producirse un grave alud que acabó en 
catástrofe al desprenderse del muro de rocas del monte Mönchsberg gigantescas masas de roca que cayeron sobre la 
„Gstättengasse“ –un antiguo barrio de Salzburgo– destruyendo dos iglesias y trece casas burguesas.

Desde ese 16 de julio existe la profesión de limpiamontañas. Tras fundirse la nieve se descuelgan del monte 
Mönchsberg los hombres atados a cables bajando a hasta 140 m de profundidad. Estos golpean la pared de roca con 
martillos  quitando así la piedra suelta para evitar una nueva catástrofe. El equipo de la cámara necesitaba un „acceso“ 
seguro y flexible para la cámara  a las paredes de roca verticales y poder filmar así óptimamente a los hombres  
durante su trabajo. La BISON TKA 19 KS se ofrecía aquí como solución perfecta. Gracias a las reducidas dimensiones 
del vehículo, a la mínima anchura de apoyo (2,3 metros) y a la mesa giratoria por cigüeñal fue posible poner la 
plataforma elevadora de trabajo directamente delante del monumento  „Pferdeschwemme“ (lavadero de caballos).  
El tráfico automovilístico es especialmente intenso en esta zona por lo que hubiera sido imposible cortar el tráfico. 
Pero gracias a la BISON TKA 19 KS se pudo evitar una situación tan estresante ya desde el principio. Y para el  
cámara fue muy sencillo filmar desde la cesta de trabajo a los limpiamontañas durante sus actividades. ❚

BISON TKA 19 KS en trabajos alpinos

La flota de alquiler de la empresa Eisele AG Crane & Engineering Group de 
Maintal se ha ampliado con dos plataformas elevadoras de trabajo BISON. 
Una TKA 28 KS y una TKA 30 KS forman parte desde hace poco del amplio 
parque de aparatos. 

„El alquiler de plataformas de trabajo cuaja perfectamente con nuestro 
programa. Nuestros clientes desean soluciones globales para sus proyectos“, 
explica su decisión Wolfgang Latton, jefe de la empresa Eisele AG. „Nuestro 
objetivo es ofrecer un parque de alquiler bien surtido para convertir los 
excelentes contactos con los clientes en éxito contante y sonante y establecer 
relaciones duraderas.“  Este es un proyecto en el sector de alquiler que necesita 
que sean correctos varios parámetros importantes: la plataformas elevadoras de 
trabajo tienen que estar construidas lo más compacto posible, cubrir un amplio 
margen de utilizaciones, poderse conducir con un permiso de conducir de la 
clase 3 o de la nueva clase C y tienen que manejarse con facilidad.

„Al hacer un sondeo del mercado tuvimos enseguida claro que las platafor-
mas BISON son las que mejor satisfacen nuestras necesidades para el alquiler 
en la región de la cuenca de los ríos Rín - Meno. La compacta forma 
constructiva gracias a la mesa giratoria por cigüeñal patentada en combina-

ción con el gran alcance lateral ofrece una gran flexibilidad en los más 
diferentes trabajos. Esperamos ventajas notables en el área del centro de  
la ciudad especialmente de la TKA 28 KS con su apoyo variable de forma 
continua“, añade Wolfgang Latton. ❚

BISON
Ampliación de la flota de alquiler 
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Las carretillas elevadoras transportables de la serie 
CRAYLER F3  son cada vez más populares. Su 
enorme maniobrabilidad y su suave comportamiento 
de marcha la convierten en el medio de transporte 
ideal para cargas sensibles como, por ejemplo, para el 
transporte de gases técnicos y médicos.  

La empresa Marrek Transport GmbH de Dissen, que 
hace el 90 % de los transportes por encargo de la 
empresa Linde Gas, sabe apreciar las ventajas de la 
carretilla elevadora austríaca. „La colaboración con 
técnica de carretillas CRAYLER comenzó hace unos  
3 años. Entretanto disponemos ya de 5 carretillas 
elevadoras de Salzburgo que hemos ido cambiando 

sucesivamente por los productos de la competencia“, 
describe la situación el gerente Andreas Marrek. 

Andreas Marrek está entusiasmado tanto por la 
capacidad de la carretilla elevadora transportable F3 
como por su construcción ergonómica y su facilidad 
de mantenimiento: „¡El asiento en el centro es la 
mejor solución!  Nuestros conductores tienen la vista 
libre en cada situación y un puesto de trabajo seguro  
y bien protegido. El servicio es perfecto. El socio de 
servicios de PALFINGER competente para nosotros es 
la empresa HSG Hydrauliksysteme Schillmöller que 
nos atiende siempre rápidamente y con fiabilidad.“ ❚

CRAYLER PISA EL ACELERADOR!
Carretilla elevadora transportable CRAYLER en ruta  
internacional transportando gases técnicos y médicos

Con el concepto PX técnica de carretillas  
CRAYLER ha logrado aumentar la capacidad 
de la carretilla elevadora F3. El nuevo diseño de 
la CRAYLER F3 253 PX permite elevar 
fácilmente la carga completa de 2.500 kg 
delante de las ruedas. La ventaja central de la 
nueva carretilla es posibilitar cargar y descargar 
las bombonas de gas por un lado del vehículo. ❚

F3 253 PX trabajando para AGA LINDE GAS en Suecia
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En el tráfico por carretera y ferrocarril hay una gran demanda de innovadores 
medios auxilares de ascenso para personas cuya movilidad esté limitada. Los 
elevadores para personas se adaptan individualmente a las diferentes exigencias 
de los clientes y están concebidos para superar las grandes exigencias a que 
están sometidos en el uso diario. Al desarrollar los elevadores para personas se 
ha puesto especial atención en la seguridad del pasajero y del operador.

RATCLIFF suministra desde hace más de 15 años elevadores para personas a 
compañías de ferrocarril de toda Europa y fuera de ella. 
Recientemente se ha ampliado la gama de elevadores lineales automáticos con 
otro modelo más; el „C-Thru“ con „vista libre hacia atrás“.

La plataforma baja con elemento de reja se divide verticalmente en dos mitades 
cuando está en posición de transporte. Ello permite que el conductor pueda ver 

sin obstáculos por la ventanilla de atrás durante el viaje. Además del clásico 
montaje en la parte trasera, este modelo puede montarse también lateralmente. 
Incluso en la posición de transporte queda garantizado que se pueda subir o 
bajar fácilmente del vehículo. 

El elevador para personas puede manejarse fácilmente a través de un control  
de dos puntos. La robusta plataforma de acero con elemento de reja tiene una 
capacidad de carga de hasta 350 kg. Esta equipada con un dispositivo de reten-
ción marcado en amarillo y con una pasarela de chapa. El reborde lateral con 
una altura de 40 mm ofrece seguridad adicional. La altura de las barandas late-
rales  pude ajustarse para garantizar un confort óptimo para los pasajeros. El 
peso propio es de sólo 170 kg. ❚

RATCLIFF PALFINGER, además de sus soluciones comerciales, desarrolla y produce también  
una amplia gama de elevadores para personas. 

En las mejores MANOS   

Gran pedido para PALFINGER 
RAILWAY! La sección PALFINGER 
RAILWAY ha ganado en común 
con la sociedad limitada alemana 
Zagro Bahn- und Baumaschinen 
GmbH y la empresa turca Kolu-
man un concurso-subasta sobre el 
equipamiento de 65 vehículos de 
mantenimiento para el ferrocarril 
turco (TCDD). 

Zagro ha montado en Alemania el prototipo del vehículo ferrocarril-carretera para 
mantenimiento que ha entregado solemnemente el 20 de septiembre de 2006 a la com-
pañía ferroviaria TCDD. Koluman Kögel completa directamente en Tarsus, Turquía, 
los 64 vehículos siguientes que deben entregarse sucesivamente hasta finales de 2008. 
Los vehículos de mantenimiento con cabinas para equipos de 9 personas y superfi-

cies de carga para 4.000 kg van montados sobre chasis Mercedes Actros 4x4 1832 
AK. El vehículo sobre carriles con accionamiento hidrostático y una fuerza de trac-
ción de 50 toneladas alcanza una velocidad propia de 50km/h en ambas direcciones. 
Los vehículos llevan en la parte trasera una grúa PK 8501 de PALFINGER RAILWAY, 
conforme a la CE, con prolonga cuádruple, control combinado por cable y mando  
a distancia por radio, bivalvas con motor hidráulico y gatos de apoyo extraíbles 
hidráulicamente para evitar deterioros en las vías peraltadas. Las grúas satisfacen 
todas las exigencias especiales que precisa el mantenimiento del ferrocarril al ir equi-
padas con PALTRONIC 50, versión RAILWAY, para disponer de limitación de altura 
y de regulación de la fuerza elevadora con apoyo (plena fuerza de elevación) y sin 
apoyo (fuerza de elevación reducida); con un cilindro de apoyo especialmente alar-
gado y reforzado para disponer de suficiente altura libre sobre el suelo cuando se  
use en carretera a pesar de disponer de suficiente profundidad de apoyo en la vía; 
con toma a tierra de todas las rótulas y brazos extraíbles usando un cable de cobre  
de 50 mm2 así como bloqueo de brazos controlado mecánica y eléctricamente para 
hacer viajes de traslado fuera de pista.  ❚

RAILWAY– 65 vehículos ferrocarril-carretera para el ferrocarril turco
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RESISTENTES 

Hace unos pocos años era necesario parar la recogida 
de madera en Rumania durante el invierno debido a 
que los vehículos sencillamente no estaban en condi-
ciones de circular por el campo nevado y escarpado. 
Hoy día, las empresas que se han especializado en la 
carga y en el transporte de madera disponen de vehí-
culos profesionales que también pueden realizar sus 
tareas al 100 % incluso bajo las mas duras condicio-
nes. La empresa HLV de la población rumana de 
Sibiu, dedicada al trabajo de la madera, ha puesto su 
parque móvil al último estado con seis camiones  
Scania 6x6 perfectamente equipados. Con los nuevos 
vehículos puede trabajar continuamente todo el año, 
independientemente de las condiciones atmosféricas 
y del estado de las carreteras.

HLV trabaja en el negocio maderero desde 1998 y 
extrae mensualmente unos 9.000 m3 de madera, con 
tendencia al alza. Sorin Veştemean, uno de los tres 
copropietarios de HLV y responsable de las tareas de 
extracción y transporte de madera, conoce estas acti-

vidades por experiencia y por ello conoce  también 
exactamente las grandes dificultades que tiene que 
superar el transporte de madera. A la hora de equipar 
los nuevos vehículos ha considerado importante 
tener en cuenta todos los problemas que pueden sur-
gir durante el trabajo buscando así la solución per-
fecta entre los oferentes con más experiencia en el 
mercado. La elección recayó en el fabricante de vehí-
culos Scania con superestructura de Doll y en el 
fabricante de grúas EPSILON encargándose de la 
perfecta puesta en práctica TERRA ROMANIA,  
el concesionario de PALFINGER en Rumania. 
Además de la capacidad y de la funcionalidad, la 
empresa HLV ha dado también un gran valor al con-
fort a la hora de equipar los nuevos camiones. Los 
seis vehículos llevan camas en las cabinas para el caso 
de que el conductor tenga que dormir en el camión al 
hacer un viaje largo. Para las pausas diarias prescritas 
los conductores disponen de un área de reposo  
confortable separado de la cabina del conductor. 
Las grúas EPSILON, naturalmente, satisfacen cual-

Una potente flota de vehículos para 
el transporte profesional de madera
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Montar una instalación de grúa para uso agrícola en un pajar viejo es siempre un 
nuevo desafío. Para ello hay que tener en cuenta muchas cosas: los trabajos de 
reconstrucción tienen que limitarse para que no afecten a la estática del edificio, la 
grúa debería llegar a todos los rincones y además ser ágil, rápida y fuerte. Este es el 
perfil de exigencias al que se enfrentaron los profesionales de STEPA en el edificio de 
más de 100 años de antigüedad de Johann Hornegger, agricultor y tratante de ganados, 
Lenzenbichelbauer de Russbach, pero naturalmente también tenían a mano la solución 
adecuada. 

La nueva grúa giratoria de suspensión HDK 5015 TK 63 patentada de STEPA permite 
tanto  extraer la cabina de la grúa como extraer el brazo telescópico. Ello permite 
poder superar sin problemas todos los obstáculos como, por ejemplo, maderas 
longitudinales y transversales incluso sin mecanismo elevador. Ya no existen los 
molestos movimientos pendulares  de la pinza y puede equiparse a la grúa adicional-
mente con un motor hidráulico. Estas son las mejores condiciones previas para   
poder sacar el forraje con rapidez y precisión.  „Yo ya llevaba varios años buscando la 
solución adecuada para mi. Tuve que descartar el mecanismo elevador  hidráulico 
porque sufre mucho con la velocidad de trabajo al almacenar la paja.  La HDK 5015 
TK 63 satisface todas mis exigencias debido a que no ha sido necesario tener que hacer 
reconstrucciones costosas en el edificio y a que puedo realizar mi trabajo sin proble-
mas y con rapidez“, dice este cliente satisfecho. ❚

La nueva patente de STEPA supera todos los obstáculos

Ágil, fuerte y rápida!

quier deseo respecto a su funcionalidad y confort.  
El rápido sistema de prolongas conducido con preci-
sión con los latiguillos protegidos en el interior garan-
tiza no sólo una alta velocidad de trabajo sino también 
una vida útil máxima. El conductor de la grúa puede 
aumentar la capacidad de la grúa en hasta un 10 %  
al estar equipada con el sistema HIGH POWER  
LIFTING. Los asientos con calefacción y un control 
confortable hacen que el trabajo sea para el usuario lo 
más cómodo posible. ❚
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CM de Ciclismo UCI 2006 

Salzburgo inmersa en la emoción del ciclismo

Un tiempo excelente y un estado de ánimo sensacional han acompañado al gran entusiasmo de todo Salzburgo 
con el Campeonato Mundial de Ciclismo celebrado en septiembre. El campeonato mundial UCI celebrado en la 
ciudad de Mozart y en sus alrededores ha atraído a más de 330.000 visitantes. PALFINGER ha invitado a clientes 
selectos y líderes de opinión de todo el mundo a este evento. Las entradas VIP para la carrera y un variado pro-
grama marco incentivo han logrado ofrecer una auténtica fiesta ciclista. ❚

Harry Böhaker, jefe de marketing en bicicleta De buen humor: el ciclista del siglo Eddy Merckx, Hubert Palfinger sen. y Verner Bonde (VB Trucks)

Georg Totschnig, gran atleta de competición  de la familia de  
deportistas PALFINGER y participante activo en el CMl de Ciclismo

Los invitados de PALFINGER recorren el tramo de la carrera en la 
camiseta oficial del Campeonato Mundial de Ciclismo UCI


