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... y del consejo de administraciónEl homenajeado con familia „Retrato“ de Klaus Eberhartinger ...

Con dicho motivo se celebró el 25 de mayo de 2007 por todo lo alto en  
la Arena de Salzburgo una gran velada de gala con 1.500 invitados. Han 
venido socios de ventas de todo el mundo, clientes, proveedores, emplea-
dos y prominentes del mundo del deporte, de la política, de la economía 
y de la vida social para felicitar a Hubert Palfinger y a la empresa con 
motivo del aniversario.

La gran orquesta de PALFINGER ha tocado la pieza musical „High up  
to the sky“ compuesta ex profeso para PALFINGER. Klaus Eberhartinger, 
estrella del pop austriaco y vencedor en el programa Dancingstar (Mira 
como baila) de este país ha dado una „serenata“ humorística al homena-
jeado convirtiendo al „príncipe azul“ de su canción en un  
„príncipe elevador“. 

Gran sensación ha causado la subasta de una PK 74002 Performance  
de color dorado para un buen fin. Günter Kuhn, concesionario de  
PALFINGER, ha resultado ser el generoso comprador que ha pagado  
por este modelo especial el enorme precio de 137.000 euros. 

Con el título „Himmelwärts rot“ (hacia el cielo rojo) ha escenificado un 
grupo de artistas internacionales un intermedio de medianoche con un 
espectáculo artístico espectacular justo bajo la cúpula de la Arena.

La celebración ha durado hasta la aurora con mucha música en vivo de 
„Straight Up“ y el conjunto musical de empleados „Commitments NG“. ❚

75° aniversario de PALFINGER, 65° aniversario de Hubert Palfinger
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El año 2007 ha vuelto a ser muy rico en 
eventos para PALFINGER. Hemos cele-
brado el 75° aniversario de la empresa. Con 
una amplia ofensiva de calidad – las directi-
vas de este año han sido calidad y servicio – 
hemos creado las condiciones previas para 
poder seguir cumpliendo nuestras altas exi-
gencias de calidad en nuestros productos.  
Y las primeras representantes de la nueva 
serie de grúas de altas prestaciones High 
Performance han podido celebrar el éxito de 
su lanzamiento al mercado. Y con la adqui-
sición de MBB, una de las tres empresas 
más importantes en el mercado mundial de 
trampillas montacargas − a reserva de la 
aprobación por parte de las autoridades 
austriacas y alemanas para la competencia 
− volvemos a dar una clara señal en el 
marco de nuestra estrategia de „crecimiento 
a través de la internacionalización y la 
diversificación“. 

MBB representa un refuerzo esencial de 
nuestra división de productos TAIL LIFT. 
Actualmente sólo cubrimos un pequeño 
sector con la trampilla montacargas  
de PALGATE y con los productos de  
RATCLIFF. MBB nos posibilita completar 
la cartera de productos y simultáneamente 
es la puerta de entrada a los mercados en 
los que actualmente todavía no estamos 
representados con nuestras trampillas mon-
tacargas como, por ejemplo, el mercado de 
Norteamérica. 

La sociedad anónima alemana MBB Liftsys-
tems AG tiene su sede principal en Gander-

kesee / Hoykenkamp cerca de Bremen y 
dispone de sociedades distribuidoras en 
Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Eslovaquia 
y EE.UU. La empresa ha logrado durante 
decenios de experiencia en el desarrollo, la 
producción y la venta de trampillas monta-
cargas formar una amplia gama de produc-
tos técnicamente perfeccionados que ya 
están bien establecidos en el mercado. Los 
260 empleados de MBB van a lograr en el 
ejercicio 2007 una cifra de ventas de unos 
65 millones de euros. MBB dispone de 
comerciantes o socios de distribución en 
casi 40 países del mundo y la gama de  
equipos que tiene actualmente en el mer-
cado con unas 100.000 trampillas monta-
cargas demuestra la potente posición en  
el mercado. 

La sede principal de MBB en Alemania se 
convertirá en el centro de competencia para 
las trampillas montacargas de PALFINGER 
en Europa continental. Ello no afecta para 
nada a los productos de RATCLIFF adapta-
dos especialmente a Gran Bretaña así como 
tampoco a la ubicación de MBB en EE.UU. 
que también comprende el montaje. La eje-
cutiva actual de MBB, que actúa con efica-
cia probada, permanecerá en la empresa y 
apoyará su integración en el grupo  
PALFINGER. 

¡Diviértase leyendo el nuevo  
número de WORLD! ❚
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¡Hemos logrado  
perfeccionar aún más 
lo que ya era lo mejor!
„Quien quiera llevar holgadamente la delantera no sólo tiene 
que ser más rápido, sino también abrir nuevas vías.“ La innova-
ción es lo más natural para PALFINGER. A la búsqueda conti-
nua de nuevos desafíos hemos desarrollado la nueva serie de 
grúas High Performance con la que se ha perfeccionado aún 
más lo que ya tenía eficacia probada. 

A la hora de desarrollar la nueva generación de grúas hemos 
enfocado todos nuestros esfuerzos en lograr una ventaja 
óptima para el cliente en lo referente al confort de uso, a la 
superioridad técnica, a la seguridad y a la facilidad de montaje 
y de servicio. ❚
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La nueva serie de grúas:
La innovación y el desarrollo ulterior son para  PALFINGER un proceso continuo y fluido. 
La realización de nuevas ideas y la mejora de las cosas de eficacia ya probada se hacen 
trabajando en equipo, dialogando con clientes y vendedores así como con los depar-
tamentos de gestión de productos, de construcción, posventa y servicios. Como 
resultado se obtienen soluciones mejoradas en detalle y orientadas al cliente.



Performing higher
crane technology

REPORTAJE // 05 

Funcionamiento optimado  
para la práctica.  

Un par de elevación más alto con casi  
el mismo peso propio
Se ha podido optimizar aún más la relación 
fuerza de elevación/peso propio a través de 
medidas constructivas y nuevas tecnologías de 
producción. 

El aumento de la fuerza de elevación en hasta 
un 15 % en comparación con los modelos 
anteriores ya es impresionante. Y el hecho de 
que esa potencia de la grúa puede lograrse sin 
aumentar considerablemente el peso propio 
demuestra el liderazgo en tecnología de  
PALFINGER en la elaboración de materiales 
de alta resistencia.

Las grúas de PALFINGER son  
auténticamente ligeras. 

Sistema de prolongas que no necesita  
mantenimiento
Con el sistema de prolongas que no necesita 
mantenimiento, PALFINGER apuesta aún más 
por la facilidad de servicio. Ello ahorra al 
cliente tiempo y dinero y vuelve a reducir más 
los costes de explotación de la grúa. Un punto 
decisivo para la decisión de compra para cual-
quier empresa son los tan a menudo citados 
„Total Cost of Ownership“, o sea, los costes 
totales de los bienes de inversión durante su 
vida útil. Algo que ya se tiene en cuenta 
durante la concepción constructiva de la grúa.

Para desarrollar el sistema de prolongas que no 
necesita mantenimiento se han realizado prue-

bas durante muchos años con el objetivo de 
encontrar la combinación ideal de materiales. 
Ahora se forman las pastillas de deslizamiento 
con un material sintético especial y tienen 
características autolubricantes. Tras el primer 
engrase que se hace una sola vez y en el que se 
utiliza grasa alimenticia ya no se necesitan 
aquí más trabajos de servicio. Con ello no sólo 
ahorra el propietario tiempo y dinero sino que 
también se protege el medio ambiente.

PALFINGER ha escrito ya siempre la protec-
ción medioambiental con „mayúsculas“. ¡Por 
ello todos los componentes de la grúa que 
necesiten protección anticorrosiva llevan un 
revestimiento libre de cromo que supera en 
mucho las exigencias legales!
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Las grúas de PALFINGER trabajan  
con rentabilidad y sin contaminar el 
entorno. 

Diseño funcional
Los productos son cada vez más inteligentes. 
También las grúas de carga tienen que satisfacer 
exigencias cada vez más altas referentes a auto-
matización, confort, ergonomía y técnicas inteli-
gentes de control. La grúa se está transformando 
para pasar cada vez más de ser un producto de 
uso sencillo a convertirse en un producto de alta 
tecnología.

La electrónica va ocupando con rapidez el pri-
mer plano, siendo cada vez más dominante y 
asumiendo el control. Todo ello influye natural-
mente en el aspecto exterior de la grúa. 

Un buen diseño tiene que cumplir en primer 
lugar su objetivo, o sea, tiene que ser funcional. 
Además tiene que poder aplicarse con facilidad, 
tener atractivo óptico y ser rentable. La cuestión 
es compaginar la funcionalidad con la indivi-
dualidad utilizando nuevos materiales, formas, 
colores y soluciones de detalle. 

Diseño significa valor añadido para el cliente. 
Además del beneficio funcional se obtiene con 
un producto de alta calidad óptica también un 
efecto de imagen y publicitario de valor incalcu-
lable. El aspecto óptico de alta calidad repre-
senta además seguridad y calidad infundando 
así confianza. 

Por ello ha sido uno de los puntos en los que se 
ha concentrado la nueva serie de grúa siendo la 
continuación consecuente del concepto de 
„diseño funcional“. Las consolas de control y  
las cubiertas no sólo tienen que tener un bello 
aspecto óptico sino que también tienen que ser 
de alta calidad y robustas. La ergonomía y el 
desempeño de las funciones están siempre en 
primer plano. 

Con la utilización de materiales sintéticos de 
alta calidad y especialmente resistentes que  
pueden utilizarse a temperaturas de entre -40 y  
+80 grados centígrados se eleva enormemente  
el valor de la grúa. Las consolas pueden des-
montarse fácilmente para hacer los trabajos  
de mantenimiento y de servicio.

En el puesto de mando se han combinado con 
éxito acero y materiales sintéticos modernos.  
El puesto de mando va iluminado por atrás con 
diodos. Éstos simplifican la lectura de los indi-

cadores de las funciones de la máquina y ofre-
cen al conductor una visión rápida de conjunto 
durante el proceso de trabajo. La mezcla de 
gomas blandas utilizada en las palancas de 
mando es lo mejor que hay en lo que a la ergo-
nomía se refiere. Más seguridad aportan tam-
bién el indicador de inclinación integrado y la 
placa de capacidad de carga de la grúa de nuevo 
diseño que se adaptan individualmente al 
correspondiente modelo de grúa. 

La espiral protectora de eficacia probada para 
proteger los latiguillos hidráulicos pertenece a 
partir de ahora al estándar de todas las grúas de 
PALFINGER. Los platos de apoyo ampliados de 
los cilindros de apoyo son oscilantes y permiten 
una mejor adaptación al suelo.  

Sistema electrónico
El dispositivo de protección contra sobrecarga y 
otras numerosas funciones se controlan sólo con 
el sistema electrónico. En el probado dispositivo 
PALTRONIC 50 se ha integrado adicionalmente 
un contador digital de horas de servicio. ¡En lo 
referente a los modelos de grúas grandes de la 
nueva serie High Performance, que se lanzarán al 
mercado a finales de 2008, puede contarse con 
que habrá elementos electrónicos destacados!

Características de PALFINGER de eficacia 
probada para disponer de más potencia,  
seguridad y confort 
El sistema „Power Link Plus“, o sea, la pluma 
articulada sobreextensible 15 grados hacia 
arriba, que normalmente sólo se utiliza en gran-
des grúas está ahora disponible ya a partir del 
modelo PK 8502. Algo único hasta ahora: el uso 
de „Power Link Plus“ en la categoría de 10 t x m. 
Con ello, la optimización de las curvas de capa-
cidad de carga y de la geometría de movimien-
tos hace que esta serie de grúas se beneficie tam-
bién de los conocimientos y experiencia así 
como del liderazgo de PALFINGER en la gama 
de grandes grúas.

Características como E-HPLS, el control  
de la estabilidad integrado (ISC), el sistema 
activo de supresión de oscilaciones (AOS), el 
mando a distancia por radio con pantalla de 
diodos o el sistema patentado de seguridad de 
gatos PALFINGER Interlock System han 
demostrado en el pasado su eficacia con creces  
y complementan el paquete de las grúas High  
Performance. En total PALFINGER ofrece siste-
mas de grúas de máxima eficacia y seguridad de 
funcionamiento como no lo hace ningún otro 
fabricante. ❚
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01   PowER LINk PLus  
ya a partir de 8 t x m

02  GATos DE APoYo: platos de apoyo 
ampliados que van sobre rodamientos

03  EsTRIBo DE PRoTECCIÓN  
CoN ILuMINACIÓN  
en el puesto de mando

04  CoNDuCTos 
con revestimiento sin cromo

05  NIVEL DE BuRBuJA  
visible desde cualquier sitio

06  sIsTEMA DE PRoLoNGAs  
que no necesita mantenimiento 

07  En el PuEsTo DE MANDo  
PRINCIPAL pueden verse todas las 
informaciones importantes sobre la grúa

08  CoNTADoR DIGITAL 
de las horas de servicio

09  PALANCAs ERGoNÓMICAs  
de material sintético

10  NuEVo PuEsTo  
DE MANDoD

11  CoNDuCCIÓN PRoTEGIDA  
DE LATIGuILLos

12  LÁMPARA DE AVIso   
en el gato



08 // GRÚAS PARA CAMIONES - INTERNACIONAL 

Los transportes pesados son un asunto extremamente complejo que muchas empresas 
prefieren dejar en manos de especialistas. Y esos especialistas, a su vez, confían en el 
buque bandera de la flota de grúas de PALFINGER. La PK 150002 Performance tiene un 
equipamiento tecnológico de primera categoría con lo que ofrece las condiciones previas 
ideales para superar profesionalmente los exigentes trabajos con cargas pesadas. Nos 
encontramos la grúa de carga para camiones más grande que PALFINGER haya cons-
truido hasta ahora en varios escenarios de Europa: en los Países Bajos en la casa Brouwer 
y Huys así como en la sociedad K. Knaack Logistik & Transport GmbH de la población 
alemana de Hollenstedt.

La empresa de transportes Brouwer Zwaar & Speciaal Transport BV de la población 
holandesa de Nieuwegein es conocida por sus soluciones profesionales para el transporte 
de cargas pesadas. La empresa Structon es una de las grandes clientes de Brouwer que se 
encarga del mantenimiento de la red de ferrocarriles por encargo de la compañía ferro-
viaria holandesa. Se utilizan vehículos especiales sobre carriles para realizar diversos tra-
bajos de mantenimiento y reparación. Se le encargó a Brouwer que desarrollara una solu-
ción de transporte eficaz y rentable debido a que el transporte de dichos vehículos a los 
diferentes lugares de trabajo no se hace por ferrocarril sino por carretera. 

El resultado es un imponente vehículo optimizado bajo la dirección de PALFINGER Paí-
ses Bajos según las especificaciones legales. Con una longitud de 6,3 m y un peso total de 
47.000 kg dispone de una carga útil restante de 12.000 kg. El peso de los vehículos para el 
mantenimiento de las vías varía entre 7.500 y 12.000 kg. Con la PK 150002 Performance 
resulta fácil elevar los vehículos del camión o del remolque y ponerlos sobre la vía.

Las gigantes de PALFINGER:     Potentes en toda Europa
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La sociedad limitada K. Knaack Logistik und Transport GmbH de 
Hollenstedt en el norte de Alemania realiza transportes pesados inter-
nacionales en toda Europa. „Nuestro parque móvil consta por el 
momento de 5 vehículos“, explica el propietario Karsten Knaack. „Los 
puntos centrales de la demanda están el norte, en Dinamarca, Suecia y 
Polonia. Pero también recibimos pedidos para España, Francia e Italia. 
Aproximadamente el 50 por ciento de nuestras actividades se concentra 
en el transporte de grandes máquinas de construcción pesadas y en 
tareas del campo de construcciones subterráneas. Entre ellas están, por 
ejemplo, el desplazamiento de flotas para empresas de alquiler y el equi-
pamiento de grandes obras. Pero también pertenece al negocio diario el 

suministro de materiales de construcción o de componentes para la 
construcción de edificios. A menudo tenemos que cargar y descargar 
nosotros mismos la mercancía a transportar y la nueva grúa de carga 
PALFINGER viene como anillo al dedo en nuestro concepto de presta-
ción de servicios. Con la PK 150002 Performance podemos realizar de 
forma autárquica también pedidos para los que si no habría que organi-
zar una autogrúa con el correspondiente dispendio.“ Sobre el tema de 
ampliación del parque móvil y de grúas el señor Knaack dice: „Pienso 
que también en nuestra próxima adquisición nos vamos a dirigir a  
PALFINGER; ¡Y es que aquí ofrecen sencillamente calidad!“ ❚

Las gigantes de PALFINGER:     Potentes en toda Europa

La empresa holandesa Huys se ha concentrado desde su fundación en 
el año 1965 en el transporte de cargas pesadas. Este transportista ha 
alcanzado renombre gracias a su especialización en la elevación y 
desplazamiento de máquinas y equipo pesados.

La nueva PK 150002 Performance montada sobre un camión Scania 
de 4 ejes es justo lo que se necesita para afianzarse aún más en el  
mercado.
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El trabajo: colocación de oleoductos en Brasil

El cliente: Andrade Gutierrez –  
una de las empresas constructoras más grandes de Brasil

La grúa: una PK 55502 Performance que demuestra con éxito desde 
septiembre de 2006 lo que puede hacer en lo referente al montaje de 
oleoductos. La grúa manipula los tubos con un peso de hasta 10 t con 
gran potencia y sensibilidad, para gran satisfacción de todos los ingenie-
ros civiles participantes. 

El paso siguiente: el equipamiento de la grúa con una cabina climati-
zada, para trabajar confortablemente incluso bajo las extremas condi-
ciones tropicales de la selva. ❚

La empresa ST Kinetics de Singapur ha desarrollado vehículos especia-
les para aumentar la movilidad de los equipos de servicio en las zonas 
de catástrofe. El último producto, ya utilizado con éxito, se llama CAV 
(Commercial Articulated Vehicle) y está equipado para un amplio 
espectro de tareas. El robusto vehículo oruga con una carga útil de 4 t, 
que también es anfibio, es especialmente imprescindible en el suminis-
tro de hospitales de campaña y otros equipos auxiliares.

Para posibilitar también la realización de trabajos exigentes de elevación 
había que equipar a 29 vehículos CAV con grúas. ¡En el severo proceso 
de selección recayó la decisión en la empresa Wong Fong Engineering 
Works Pte. Ltd. de Singapur, socia de distribución y servicio  
PALFINGER desde hace muchos años!

La PK 10501 Performance, equipada con un cabestrante para 2,5 t, satis-
face perfectamente los criterios del concurso-subasta. Ante todo la 
óptima relación entre la fuerza de elevación y el peso propio juega un 
papel decisivo en los servicios especiales y bajo condiciones extremas. 
Además, las grúas van equipadas con un falso bastidor específico del 
cliente y una columna de grúa corta. Ello permite no superar la altura 
total del vehículo de 2,591 m permitida en los aviones de carga C130 
utilizados a menudo en los servicios de catástrofes. ❚

Para superar los efectos de catástrofes naturales como 
terremotos, inundaciones o huracanes, además del 
componente humano, juega un papel decisivo que 
los equipos de rescate dispongan del equipamiento 
adecuado.

Novedades del Amazonas
El hecho de que en el país de origen de la grúa telescópica se imponga una grúa de pluma articulada  
no se debe exclusivamente a la fuerza de disuasión del comprometido equipo de MADAL PALFINGER.

Grúas de PALFINGER seleccionadas para
servicios especiales
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¿Quién no sueña con tener una piscina en la azotea? Y aquí hay que pre-
guntarse justificadamente ¿cómo se puede llevar este valioso y pesado 
bien con toda la seguridad posible hasta la  vertiginosa altura de la 12a 
planta? ¡Con la PK 800 TK de Yaron Ya’ er Pur es un juego de niños!

La empresa dedicada a los trabajos con grúa y sita en la población israelí 
de Reshone Le Zio apuesta por las grandes grúas de PALFINGER para 
realizar los trabajos de transporte y elevación. La PK 800 TK es ya la ter-
cera PALFINGER en la flota de grúas de Ya’ er Pur. Tras una PK 52000 y 
otra PK 66000 Performance, ambas equipadas con brazo articulado adi-
cional, se han decidido esta vez por un profesional del montaje prove-
niente de la escudería PALFINGER. ❚

Desde hace poco los ferrocarriles helvéticos disponen de una  
PALFINGER PK 60002 Performance, de una PK 36002 Performance, 
ambas con pasarela de carga, así como de un PALIFT T22 con los que 
revaloran el parque móvil. 

Los nuevos vehículos están previstos para el transporte de contendores 
para material y equipos de personal. También se cargan y transportan 
bobinas de cables para las líneas de catenaria y conductores a tierra con 
diámetros de hasta 2,5 m y un peso de 6 t. Las potentes grúas permiten 
también colocar los postes de catenaria sin ningún problema. 

Seguridad, funcionalidad y flexibilidad tienen prioridad absoluta para 
los responsables de la compañía ferroviaria SBB también en el parque de 
camiones. Por ello las dos grúas están equipadas con el sistema de con-
trol de la posición de transporte, con el sistema AOS y con una toma a 
tierra continua de todos los componentes.

Urban Camenzind, jefe del departamento Logistikcenter de Zurich, 
dice: „Además de las características técnicas de potencia hemos dado 
gran importancia a criterios de adquisición como la competencia „todo 
de una mano“, experiencia en el sector del ferrocarril y la ubicación 
óptima de los socios de servicio. ¡PALFINGER cumple todos esos  
criterios como ningún otro!“ ❚

Así se hacen los 
sueños realidad

El departamento de infraestructura, mantenimiento, 
construcción y logística de los ferrocarriles federales 
suizos (SBB), a la búsqueda de soluciones orientadas 
al futuro con las que superar la logística de transporte 
interna, se ha decidido por un concepto de transporte 
flexible con superestructuras intercambiables.

servicios especiales
Los ferrocarriles federales suizos

apuestan por la multifuncionalidad
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RATCLIFF PALFINGER desarrolla, fabrica y 
suministra desde hace más de 4 decenios inno-
vadores medios auxiliares de ascenso para  
personas cuya movilidad esté limitada.  
RATCLIFF, ya conocida por la calidad, la 
innovación y la facilidad de uso de sus produc-
tos, ha ampliado ahora su programa de eleva-
dores para personas con tres modelos más 
para satisfacer aún mejor las diferentes exigen-
cias de los clientes. 

Tras el exitoso lanzamiento al mercado del 
„C-Thru“ estándar (un elevador lineal automá-
tico con „vista libre hacia atrás“) hace un año 
se ha complementado ahora esta serie con 
otros dos modelos. Uno de los modelos nuevos 
se destaca por su plataforma extra baja de sólo 
1.660 mm que la convierte en ideal para el 
transporte de enfermos y sillas de ruedas espe-
ciales. El segundo modelo tiene dimensiones 
especialmente compactas, o sea, de pequeñas 

dimensiones de montaje, que se necesitan para 
el montaje en vehículos más pequeños como 
suelen ser usuales, por ejemplo, para uso pri-
vado. 

La serie de elevadores en casete de RATCLIFF 
se ha complementado con el modelo RUL35A, 
que tiene una capacidad de carga de 350 kg. 

RATCLIFF ofrece con su amplia gama de ele-
vadores para personas la solución adecuada 
para cada necesidad independientemente de si 
se trata de modificaciones de vehículos usuales 
basados en furgonetas estándar o de superes-
tructuras individuales en autobuses. 

Los nuevos elevadores para personas se han 
presentado por primera vez al público en la 
feria CTA celebrada este año que del 5 al 8 de 
noviembre de 2007 en Manchester. ¡Con un 
gran éxito! ❚

Es increíble todo lo que se 
puede hacer con este vehículo 

PALIFT
En ningún almacén de material para obras moderno deben faltar vehículos para el servicio municipal equipados 
con sistemas auxiliares de carga. Los sistemas de cambio de contenedores de PALIFT garantizan flexibilidad y 
rentabilidad en grado máximo en la variedad de trabajos que se hagan. 

RATCLIFF
RATCLIFF amplía el programa de elevadores para personas 

El PALIFT T15A es una muestra ejemplar de 
la flexibilidad y capacidad multifuncional en el 
servicio municipal por encargo del municipio 
austriaco de Schwechat. El vehículo con poli-
brazos se utiliza en la evacuación de basura y 
de cascotes resultantes de trabajos de sanea-
miento y reformas en el área municipal así 
como para la limpieza de calles y para el servi-
cio de invierno. Los diferentes recipientes 
(contenedores para cascotes y reciclaje, depó-
sito de agua y equipo esparcidor) se elevan con 
rapidez y seguridad utilizando el polibrazos  

PALIFT. La confortable forma del gancho sim-
plifica mucho el trabajo de recoger los reci-
pientes y volver a ponerlos en el suelo.

Los polibrazos de la serie PALIFT TELESCOPIC 
son los polivalentes y clásicos entre los dispo-
sitivos con gancho. El brazo de gancho extrai-
ble telescópicamente permite utilizar contene-
dores de diferentes longitudes abriendo así un 
amplio campo de utilizaciones. Las numerosas 
opciones de equipamiento adiconal satisfacen 

las más altas exigencias puestas en el confort, 
en la seguridad y en la facilidad de servicio. 

La mejor competencia en sofisticadas superes-
tructuras. PALFINGER ofrece soluciones com-
pletas que van desde el asesoramiento hasta el 
vehículo acabado. La empresa Kuhn Ladetech-
nik de Achau, cerca de Viena, ha realizado de 
forma ejemplar la complicada estructura de 
este vehículo multitarea. ❚
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Seguramente que no hay ningún otro ramo 
profesional en el que se aprovechen tan bien 
las ventajas técnicas de la plataforma eleva-
dora de trabajo como el ramo de arboricul-
tura y saneamiento de árboles. Desde la cesta 
de la plataforma se llega a la copa de los 
árboles con rapidez y seguridad y la motosie-
rra se utiliza desde una base estable. A ello 
hay que añadir la altura y el alcance de la pla-
taforma BISON que permite realizar diversos 
trabajos desde el mismo sitio sin tener que 
hacer desplazamientos engorrosos. „Cada vez 
que trabajamos quedamos sorprendidos por 
todo lo que se logra con esta plataforma“, nos 
cuenta sus experiencias Hartmut Neidlein, 
forestal y agrónomo en arboricultura y 
saneamiento de árboles. Es propietario de 
una plataforma elevadora de trabajo TKA 35 
KS de BISON desde hace casi diez meses. „El 
vehículo está el 90 por ciento del tiempo en 
calles y carreteras muy transitadas. Por ello el 
sistema de giro de doble rodamiento sincro-
nizado ha sido un argumento de compra 
decisivo. El camión puede apoyarse en gran 

medida sobre la acera por lo que necesita 
sólo muy poco espacio en la propia calzada 
ya que la plataforma no sale más allá del per-
fil del vehículo. El nivelado automático tiene 
también muchas ventajas. Ante todo ahorra 
mucho tiempo durante la colocación y ofrece 
seguridad adicional. También la extracción 
individual de los gatos de apoyo nos es de 
gran ayuda en muchos trabajos.“

El conductor Uwe Thieme trabaja diaria-
mente con la plataforma de BISON y sabe 
apreciar sus ventajas: „Un punto positivo 
esencial para mi es que se pueden manejar 
todas las funciones desde la cesta. Y como la 
cesta tiene una capacidad de carga máxima 
de 350 kg puedo echar adicionalmente las 
ramas cortadas en la cesta.“ Otra a ventaja 
más para él es que la cesta puede girarse en 
90 grados ya que la parte delgada puede 
pasar mucho más fácilmente entre las ramas. 
También es importante el alcance lateral de 
30 m con el que se evita compactar el suelo 
debajo del árbol.

La sociedad limitada Arbeitsbühnen Ziegler GmbH 
de Würzburg tramita cada año unos 5.000 alquile-
res de plataformas. Entretanto provienen ya de 
BISON más del 50 por ciento de las plataformas 
de trabajo para camión. Ziegler presta especial 
atención a dar instrucciones exactas sobre cómo 
colocar la plataforma de trabajo, el manejo de los 
gatos de apoyo así como sobre el uso correcto de 
las placas de apoyo. „También ofrecemos a nues-
tros clientes un conductor cuando tengan que 
realizar trabajos a más de 30 m de altura. Sólo 
pueden trabajar los propios clientes si se trata de 
clientes fijos que ya hayan trabajado de forma 
demostrable con el dispositivo y a quien hayamos 
entrenado nosotros.“ Entre estos clientes fijos 
están, entre otros, dos empleados de la delegación 
de aguas y navegación de Schweinfurt, Alemania. 
Tenemos a nuestro cargo unos 50 kilómetros flu-
viales y somos responsables del arbolado de las 
orillas del río Main. ❚

BISONArboricultura de 
lo más sofisticada
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La amplia cartera de servicios de la sociedad 
anónima HTF Logistics AG cuenta con más de 
200 unidades pesadas de arrastre y numerosos 
vehículos distribuidores más pequeños. En 
Alemania trabajan 300 empleados y las filiales 
en Gran Bretaña y Polonia dan empleo a otras 
26 personas. 

Dependiendo del pedido del cliente, los tracto-
res de semirremolque van también equipados 
con carretillas elevadoras transportables, todas 

ellas del tipo CRAYLER F3 203 PX. En  
total hay 14 CRAYLER en servicio. Andre  
Liebscher, jefe del taller, se ha decidido cons-
cientemente por las carretillas elevadoras 
transportables de la casa PALFINGER: „La 
posición central del asiento le ofrece al con-
ductor una buena visibilidad. Puede dominar 
bien con la vista la carga y el recorrido. Ade-
más, el conductor puede acoplar muy fácil-
mente la carretilla elevadora transportable sin 
dañar las luces de marcha atrás, por poner un 

ejemplo. Los aparatos se manejan sin proble-
mas y se mueven fácilmente. Las carretillas 
elevadoras transportables se utilizan especial-
mente para entregas puestas en obra así como 
en ferias y exposiciones. Las carretillas con 
accionamiento en todas las ruedas son muy 
ágiles y se pueden utilizar prácticamente en 
cualquier sitio. Los aparatos tienen un servicio 
muy sencillo y su mantenimiento se hace en el 
taller propio de la empresa.“

„A cuestas“ 
o en la caja 

CRAYLER
 Hormigas hacendosas

La combinación de cubierta corrediza y grúa de carga de PALFINGER montada atrás en el vehículo 
es una solución que satisface las exigencias especiales del transporte de material de construcción en 
seco: el material va protegido completamente contra la intemperie durante el transporte pero simul-
táneamente se puede acceder a él con rapidez y sin impedimentos. Sin embargo, para el transporte 
de material de construcción en seco hay un obstáculo más: se trata de las obras de clientes que no 
dispongan de medios elevadores adecuados. Aquí demuestra su eficacia la carretilla elevadora 
transportable CRAYLER BM, que va en una caja de transporte protegida. 

El conductor Horst Bauermeister, que trabaja desde hace 5 años para la empresa „Baustoff + Metall“ 
en la zona de Heilbronn, Alemania, explica lo siguiente: „La carretilla elevadora transportable es 
muy práctica ya que muchos clientes quieren que se les entregue el material ya en el interior de la 
obra en bruto. Para ello es especialmente apta la carretilla todoterreno con tracción en las cuatro 
ruedas. El aparato se transforma con el mando a distancia y en muy poco tiempo pasando de ser un 
paquete con apenas 0,90 m de altura a convertirse en una carretilla elevadora plenamente útil con 
una fuerza máxima de elevación de 2.100 kg con una altura de elevación de hasta 2,85 m.“ ❚
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A través de la estrecha colaboración durante muchos años con la empresa ROBEL Bahnbauma-
schinen GmbH hemos logrado que surja una serie de unidades RAILWAY óptimamente adapta-
das entre sí. La adaptación detallada de la grúa o la plataforma al vehículo garantiza que las 
importantes características del vehículo mantengan su funcionamiento sin limitaciones. La reali-
zación de numerosos proyectos grandes y pequeños así como los muchos clientes satisfechos dan 
fe de la exitosa cooperación entre los dos socios de sistema. Hace poco se han fabricado y entre-
gado en cooperación con ROBEL 28 unidades de grúas PK 21502 para el ferrocarril alemán DB), 
10 unidades que constan de PKR 200, PK 20002 y PK 29002 para la compañía ferroviaria BLS y 7 
unidades de PKR 200 para la compañía de ferrocarriles austriacos (ÖBB). También se están tra-
mitando proyectos comunes para diferentes concursos-subastas. 

RAILWAY
En el curso del año 2007 se han entregado a  
la sociedad ferroviaria austriaca ÖBB-Infra-
struktur Betrieb AG siete nuevas dresinas 
motorizadas, todas ellas equipadas con grúas 
PALFINGER RAILWAY del tipo PKR 200.  
Las grúas con pluma articulada que puede 
doblarse hacia arriba tienen una geometría 
singular y una cinemática que desarrolla toda 
su potencia allí donde haya que eludir las cate-
narias y llegar a grandes alturas. La grúa se ha 
optimizado equipándola con una serie de dis-
positivos adicionales para el gran abanico de 
tareas de la compañía ferroviaria ÖBB. Depen-
diendo del trabajo a realizar se utiliza una 
cesta de trabajo, una garra para madera y tra-
viesas, una bivalva delgada para la caja entre 
traviesas o una mullidora con manipulador de 
tres ejes así como una cabina desmontable 
para la grúa. 

El control de todas las funciones de la grúa y 
de la marcha lenta del vehículo se hace a través 
de un mando a distancia. El bloqueo de vía 
contraria, la limitación de altura, la toma a tie-
rra y la regulación de la fuerza elevadora cum-
plen los severos reglamentos de seguridad en 
técnica de ferrocarril.

El director del consejo de administración de la 
sociedad ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG, don 
Peter Klugar, explica lo siguiente: „El equipo 
de las nuevas dresinas motorizadas está adap-
tado especialmente a nuestras necesidades 
como responsables de la infraestructura. Con 
el último estado de la técnica garantizamos la 
seguridad técnica del funcionamiento con la 
mayor rentabilidad posible.“ Como dispositivo 
de trabajo que se utiliza todo el año cubre de 
forma ideal las necesidades en las tareas de 
mantenimiento, inspección, eliminación de 
perturbaciones y reparación. El punto central 
reside especialmente en mantener libres las 
líneas y trazados con el objetivo de lograr la 
disponibilidad óptima de los trazados y en 
cualquier estación del año. ❚

La compañía de ferro carriles austriacos ÖBB se bene-
ficia de la asociación de sistemas ROBEL – PALFINGER
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Las materias primas regenerativas tienen una gran actualidad debido al 
aumento de los costes energéticos y a la permanente discusión sobre el 
clima. Aquí no sólo juegan un papel importante los árboles de rápido 
crecimiento o las plantas anuales aptas para obtener energía. También el 
tratamiento de la madera residual tiene un porcentaje cada vez más alto 
en la bioenergía. Los precios de las astillas de madera trituradas están 
calculados muy justos. Sólo un moderno parque de maquinaria asegura 
procesos racionales de trabajo.

Uwe Wonneberger ha adquirido la grúa para madera E125L plus perte-
neciente a la última generación. Gracias a su reducido peso propio es 
excelentemente apropiada para montar sobre máquinas de trabajo más 
pequeñas y sobre tractores o, como en este caso, sobre una máquina de 
partir madera. La E125L plus está equipada de serie con un asiento ele-
vado que ofrece una visibilidad excelente del entorno inmediato ofre-
ciendo simultáneamente una gran seguridad durante el trabajo. Los lati-
guillos hidráulicos y cilindros telescópicos van en el interior quedando 
así protegidos contra su deterioro. 

„Estoy muy contento con la grúa EPSILON. Los troncos para la parti-
dora de madera pueden tener una longitud de hasta 3,5 m y un grosor de 
hasta 1,5 m. Es algo que la grúa logra con holgura. Incluso podría acele-
rar considerablemente el ritmo de trabajo pero la partidora necesita un 
cierto tiempo para su actividad.“

La empresa recurre al sistema de cambio de contenedores PALIFT  
para transportar las astillas de madera trituradas. Dos Mercedes – se 
acaba de pedir el tercero – están equipados con polibrazos PALIFT 
TELESCOPIC. También el remolque es el adecuado. El conductor Mike 
Zaroban domina perfectamente el traslado a los remolques aparcados 
cerca. Sin salir de su cabina recoge el contenedor de 40 metros cúbicos 
lleno, acopla algunas manzanas más adelante a un remolque vacío apar-
cado y desplaza aproximadamente 12 t de astillas de madera en pocos 
minutos de su vehículo tractor al remolque que en pocos minutos queda 
listo para salir. Unas pocas maniobras y ya está enganchado el siguiente 
recipiente vacío que se pone en posición.

Indudablemente, Uwe Wonneberger está completamente convencido por 
la técnica de ambos sistemas y del excelente servicio de PALFINGER.

Recycling Auge en la producción  
de biomasa

La obtención de biomasa con la más moderna técnica 
de transporte y de grúas es una oportunidad para em-
presas de servicios que piensen económicamente.
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Robert Katterloher de Hohenlinden dispone de un vehículo unipersonal 
altamente tecnológico y es también un empresario de servicios que 
piensa racionalmente y utiliza la más moderna técnica de EPSILON 
para su trabajo. Él mismo ha combinado el camión según sus deseos. 

Con su grúa de carga tipo E140L de EPSILON, una troceadora de 
madera Mus-Max y una partidora de madera hidráulicamente extraíble 
trabaja de forma completamente autónoma. „Originalmente había 
adquirido una troceadora de madera pequeña para la propia explota-
ción agrícola. Luego llegaron nuevas demandas de agricultores del 
entorno y el resultado es ahora una inversión de más de 300.000 euros. 

Hay suficiente demanda; por todos sitios surgen plantas para generar 
energía y calor que necesitan grandes cantidades de astillas de madera.“

„El transporte de madera es un trabajo a destajo. Aquí es decisiva cada 
tonelada de madera más que pueda elevar y simultanéamele cargar más 
rápido. Pero de forma paralela hay que dar cada paso con precisión y 
rapidez. Me he decidido por la EPSILON E140L por las propias expe-
riencias obtenidas con las grúas de carga de PALFINGER y tras el inter-
cambio de opiniones con transportistas de madera sobre sus conoci-
mientos prácticos. La EPSILON ofrece claramente más ventajas que las 
grúas de otros fabricantes.“ ❚

Recycling
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Un ejemplo de los muchos que siguen esta tendencia es la empresa 
Kleinheinz Transport und Logistik de Rettenberg im Allgäu, Alemania. 
Christian Kleinheinz explica las razones: „Ya llevamos algunos años 
cambiando continuamente a grúas EPSILON. El factor desencadenante 
ha sido la nueva generación de grúas con los latiguillos hidráulicos 
colocados en el interior. Una ventaja que ningún otro competidor podía 
ofrecer en ese momento. Entretanto equipamos a todos nuestros nuevos 
vehículos con EPSILON y estamos muy satisfechos.“ 

La última adquisición de Kleinheinz es un Mercedes Actros con tecno-
logía SCR (Selective Catalytic Reduction) no contaminante que está 
equipado con una grúa para madera tipo E120Z plus de EPSILON 
montada en la parte de atrás. También en Allgäu las tendencias van 
hacia la madera corta para la industria maderera y papelera. 

Los operarios forestales se encargan del reabastecimiento necesario; los 
troncos puestos a disposición para su transporte están diseminados por 
un prado. Christian Kleinheinz coloca el vehículo en un sitio libre y 
demuestra desde el asiento elevado cómo utiliza un profesional la 
moderna técnica de las grúas. Independientemente de la posición en la 
que estén los pesados troncos: Con la impresionante flexibilidad del sis-
tema de prolongas se cargan los troncos con rapidez y seguridad entre 
los teleros. 

La flota de Christian Kleinheinz consta de un total de siete vehículos 
para el transporte de madera. Principalmente trabajan él y sus conduc-
tores en el sur de Alemania, Alta Suabia y en Tirol. Pero también traba-
jan en Italia del norte y en los estados del Benelux. Algo que casi nunca 
falta, o al menos cada vez menos: una grúa EPSILON. ❚

Líder en la carga y  
el trasbordo de madera
En los últimos siete años se va perfilando una tendencia en la técnica de grúas para madera que en Elsbethen 
cerca de Salzburgo causa alegría y al mismo tiempo obligación: la tendencia a utilizar grúas de la casa EPSILON.

EPSILONMADERA
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La gama forestal de STEPA se amplia  
con una partidora de madera integrativa

La experiencia de muchos años en la construcción de grúas y el conti-
nuo desarrollo ulterior de los productos orientados a la práctica caracte-
rizan a la gama forestal de STEPA. La gran variedad de tipos de grúas y 
remolques que pueden combinarse sin problemas entre sí gracias a su 
construcción modular y una amplia oferta de dispositivos adicionales 
convierten a los sistemas forestales de STEPA en el no-va-más para 
todos los trabajos agrícolas y forestales. 

La combinación de grúa de carga de madera, remolque forestal y pinza 
partidora es cada vez más apreciada en la práctica. Con ayuda de la 
pinza partidora puede triturarse de forma especialmente rentable la 
madera de entresacas y la leña. La gran ventaja es que sólo se necesita 
una herramienta para partir e izar. Si en el pasado se ofrecían la grúa, el 
remolque y la pinza partidora por separado, ahora STEPA ha logrado 
dar un paso pionero con el desarrollo de una nueva solución integrativa. 
El nuevo remolque forestal con pinza partidora integrada trabaja con 
más eficacia todavía. ❚

¡NOVEDAD! Remolque forestal con pinza partidora integrada.  
El éxito absoluto en la feria de Agricultura de Ried y en la „Austrofoma“, la feria austriaca líder para máquinas forestales.


