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Ya está aquí la grúa que estaba esperando el sector industrial. La 
nueva PK 50002 EH High Performance es una „talla más grande“ 
que la precedente y tiene un diseño perfecto y, por decirlo así, va 
en un traje hecho a medida con sofisticados elementos de diseño.

Es una grúa que al primer golpe de vista llama la atención con un 
nuevo vocabulario de formas. Una grúa con expresión y prestaci-
ones como se espera siempre de PALFINGER. 

El nuevo vocabulario de las formas sigue el lema de „reducir al 
máximo“ con lo que sigue las tendencias actuales tanto por las 
formas adoptadas como por los materiales elegidos. Las cubiertas 
de plástico dominan el aspecto óptico. Las cubiertas de plástico 
del distribuidor, del mecanismo de giro y de los latiguillos hid-
ráulicos son puntos especiales de atracción de las miradas. 
Las cubiertas de plástico protegen las partes sensibles de la grúa 
contra la suciedad y el deterioro. Con ello reducen los trabajos de 
servicio y de mantenimiento y prolongan considerablemente la 
vida útil de la grúa de carga. 

PALFINGER. La interpretación más inteligente desde que exis-
ten las grúas de carga.

Continúa en la página 2.

La nueva gran grúa High Performance de  
PALFINGER es una combinación de tecnología 
innovadora, diseño funcional y elegante, equipa-
miento confortable y excelentes prestaciones.  

Fuertes   
personalidades  
Las nuevas grandes grúas de PALFINGER

Hemos ascendido a la categoría High Performance   

PALFINGER ofrece a sus clientes un paquete global con-
gruente que comienza con el asesoramiento profesional y 
finaliza con un servicio posventa perfecto. Y de todo lo que 
ocurre entretanto no hay nada que se deje al azar. Con la 
nueva serie de grúas High Performance no sólo hemos lo-
grado perfeccionar aún más lo que ya era lo mejor sino que 
también damos un paso claro hacia más "confort, seguridad 
y protección medioambiental".

De acuerdo con esta divisa PALFINGER ha presentado en 
la feria IAA 2008 soluciones innovadoras para elevar, cargar 
y manipular mercancías que facilitan el trabajo diario del 
usuario en lo referente al confort, la seguridad, la ecología 
de los productos y la facilidad de servicio. 

En el stand de PALFINGER en la feria IAA se ha demostra-
do de forma impresionante lo fácil que es manejar nuestros 
productos. Se ha tenido la posibilidad de convencerse muy 
de cerca del confort y de la seguridad de los productos de 
PALFINGER siguiendo el lema „¡El trabajo se convierte en 
juego!“ en „PALFINGER PLAYWORLD“.

El centro de atención del interés en la IAA lo ha acaparado 
sin duda la PK 50002 EH High Performance, la primera 
representante de la nueva serie de grúas grandes High  
Performance. Diseño funcional, doble motor-reductor 
de giro, sistema de prolongas libre de mantenimiento y 
conducción de latiguillos en el interior del brazo principal 
son sólo algunas de las palabras claves que describen a las 
nuevas gigantes. ¡Lea en esta edición todo lo que hay detrás 
de los potentes productos de PALFINGER! ❚

Felix Strohbichler,  
gerente de PALFINGER Europe

■ EDITORIAL
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■  NOTICIAS SOBRE PRODUCTOS 

La PK 50002 EH High Performance es un  
hito en el desarrollo de las grúas. Se destaca  
por un diseño innovador y de fácil uso, una 
gran capacidad de carga útil y un enorme  
alcance hidráulico. 

Diseño funcional. El nuevo vocabulario de las formas sigue 
las tendencias actuales, tanto con su configuración como con 
la elección de los materiales. Las cubiertas de plástico dominan 
el aspecto óptico. Las cubiertas de plástico del distribuidor, 
del sistema de giro y de los latiguillos hidráulicos son puntos 
especiales de atracción de las miradas. 

Las cubiertas de plástico protegen las partes sensibles de la 
grúa contra la suciedad y el deterioro. Con ello reducen los tra-
bajos de servicio y de mantenimiento y prolongan considera-
blemente la vida útil de la grúa de carga. 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 con-
solas pueden desmontarse fácilmente para hacer los trabajos de 
mantenimiento y de servicio.

El sistema de giro doble con dos motores reductores es algo 
absolutamente nuevo en esta categoría de potencia. Los dos 
accionamientos están pretensados hidráulicamente uno contra 

el otro para reducir el juego de la grúa a un mínimo. Una  
ventaja incalculable al trabajar con grandes radios de acción.  
El sistema de giro doble se encarga de poner a disposición un 
alto par giratorio y de que la grúa pueda hacer movimientos 
muy precisos. 

Con el sistema de prolongas que no necesita mantenimiento 
PALFINGER da una clara señal hacia más facilidad de servicio 
y protección medioambiental. El uso de elementos de desliz-
amiento de material sintético especial en combinación con 
el revestimiento KTL de eficacia probada hace que el usuario 
no tenga que hacer más trabajos de servicio en el sistema de 
brazos. Con ello no sólo se ahorra tiempo y dinero sino que 
también se protege el medio ambiente. A parte de ello ¡todos 
los componentes de la grúa que necesiten protección anticor-
rosiva llevan un revestimiento libre de cromo que supera en 
mucho las exigencias legales!

Conducción de latiguillos en el interior del brazo principal. 
Los latiguillos hidráulicos entre el brazo principal y el articu-
lado van en el interior. Esta solución con patente solicitada 
ofrece protección contra la suciedad y el deterioro. 

Depósito integrado. El depósito integrado en la base ayuda a 
ahorrar espacio. Con ello ya no se necesita espacio adicional 
para el montaje en el chasis del vehículo. 

La conducción lateral del cable del cabrestante en las grúas 
con Fly-Jib combinado es la respuesta inteligente a las cuesti-
ones referentes al confort, a la simplificación del trabajo y al 
ahorro de tiempo. El cable puede permanecer colocado en la 
posición de transporte siendo ya innecesario quitar el cable y 
desmontar el cabezal de polea así como las poleas intermedias 
y de reenvío. Opcionalmente hay disponible un cabrestante 
abatible lateralmente con lo que se minimiza la altura total de 
la grúa. 

Además de los elementos de diseño funcional y elegante, la  
PK 50002 EH dispone naturalmente de la tecnología más inno-
vadora de PALFINGER. Numerosas funciones de seguridad y 
uso confortable (E-HPLS, AOS, DPS-Plus, ISC, etc.) facilitan el 
trabajo diario del usuario. 

Una facilidad máxima de servicio complementa el perfil de 
esta extraordinaria grúa de la casa PALFINGER. La suma de 
todas sus propiedades la convierte en el aparato ideal para 
hacer trabajos de montaje. Simultáneamente está considerada 
como la perfecta grúa polivalente. ❚

Continuación de la historia de la portada 



INFORMES DE TRABAJO – GRÚA DE  ■ 

Especialista  
en traslados se destaca con 
una grúa para cargas pesadas  
„Seguridad por tradición, potente por las presta-
ciones individuales“. Con este lema la empresa 
Paulus, domiciliada en Garching cerca de Munich, 
se ha convertido en una reconocida empresa de 
traslados. Paulus, con sus 60 empleados, cubre 
todo el campo comercial pero se ha especializ-
ado ante todo en el traslado de empresas y en la 
deslocalización de empresas completas. 

Su parque de vehículos es convenientemente grande y cuenta 
actualmente, entre otras cosas, con 16 camiones de mudanza 
con suspensión neumática equipados con plataforma elevadora 
y remolque así como con dos vehículos con grúa de carga y con 
un vehículo de servicio. Al preguntarle por el último vehículo, 
un camión MAN de cuatro ejes de la serie TGA 35.400 con tres 
ejes direccionales, el gerente Michael Paulus explica la filosofía 
de la empresa: „El know-how adquirido durante muchos años y 
el equipo correcto son para nuestra empresa familiar factores de-
cisivos con los que poder ofrecer todos los servicios de una sola 
mano. Por ello se ha vuelto a equipar el nuevo camión con una 
grúa de carga PALFINGER, ya que con la primera grúa hemos 
hecho muy buenas experiencias en lo referente al funcionamien-
to y a la técnica.“

La „nueva“ es una grúa PALFINGER para cargas pesadas del 
tipo PK 85002 Performance con Fly-Jib, montada por la empresa 
carrocera Weinmann de Feldkirchen cerca de Munich. La grúa 
dispone de un total de 11 prolongas hidráulicas con un alcance 
máximo de más de 32 m. Como todas las grúas de la liga de pe-
sos pesados de PALFINGER, ésta también dispone de serie del 
sistema Powerlink Plus, o sea, una pluma articulada que puede 

doblarse hacia arriba. También lleva de serie a bordo el sistema 
activo de supresión de vibraciones AOS. „Ambos accesorios 
son imprescindibles para nosotros“ cuenta Michael Paulus. „A 
menudo tenemos que transportar material al interior de un edi-
ficio a través de puertas o ventanas. Una tarea que, por ejemplo, 
no puede lograr una autogrúa. Pero para nosotros no es ningún 
problema gracias a la pluma articulada que puede doblarse hacia 
arriba con Fly-Jib. Ello es también de aplicación para el posici-
onamiento preciso de máquinas pesadas o de otras mercancías 
de traslado. Con el sistema AOS se logra una precisión milimé-
trica.“ Hace poco ha izado para un constructor de ascensores 
en una obra los contrapesos de aprox. 2,5 t de peso con toda 
precisión a una altura de 21 m. „Una tarea que en caso contrario 
debería haberse hecho a mano llevando muchas piezas individu-
ales debido a que el ascensor todavía no está en servicio“.

Junto a las altas prestaciones y a la cinemática especial, la PK 
85002 Performance se destaca también ante todo por la posibili-
dad de trabajar en espacios estrechos sin necesitar permisos de 
las autoridades. La capacidad de transporte del camión también 
juega un papel importante: A pesar de llevar montada la grúa 
para cargas pesadas, el camión puede transportar un contenedor 
de 20 pies. Lo mismo es de aplicación para el remolque que ar-
rastra. Es una ventaja que no puede ofrecer una autogrúa. „Gra-
cias a su reducida altura constructiva puede entrar hasta en naves 
y trabajar en ellas. Además, al alquilar una autogrúa hay siempre 
problemas de coordinación del prestador de los servicios. Noso-
tros llevamos nuestra grúa con nosotros prescindiendo así de los 
costosos tiempos de parada. Nosotros somos independientes y 
podemos reaccionar inmediatamente ante los cambios de condi-
ciones“, confirma Michael Paulus su decisión de compra. ❚

PALIFT - SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE CONTENEDORES  ■ 

El nombre HAMA-Trucks es conocido en el sector de los 
vehículos industriales como una de las mayores empresas de 
servicio de movilidad y alquiler de vehículos en Europa. Harald 
Mayer, socio gerente de la empresa, ha logrado pasar en 15 años 
de vender vehículos industriales usados a crear un grupo que 
trabaja en toda Europa. Por el momento gestiona con unos 110 
empleados 4.000 vehículos con las más diferentes superestruc-
turas. Desde hace mucho tiempo cuenta también con diversos 
polibrazos PALIFT-T de diferentes tipos. Las razones nos las ex-
plica Christian Reiter, director de la gestión de la flota de Hama: 

„Ahora hay más demanda de vehículos de evacuación de 
residuos para municipios y empresas de servicios. Ello ha sido 
simultáneamente el disparo de salida para la colaboración con 
PALFINGER en el sector de polibrazos para contenedores 
estáticos o con rodillos. Ya hemos probado antes también otros 
productos en la práctica y hemos tenido en cuenta las cuesti-
ones comerciales. Una de las prioridades más importantes es 
que el cliente pueda trabajar con los aparatos sin entrenamiento 
ex profeso. Por ello, además de la rentabilidad, el manejo fácil 
y sencillo es lo más importante. PALFINGER, con su serie 
PALIFT-Teleskopic, no sólo establece nuevos estándares en lo 
referente a la relación entre la fuerza de elevación y el peso pro-
pio. Con el brazo de gancho telescópicamente extraíble pueden 
utilizarse contenedores de diferentes longitudes, lo que es una 
ventaja incalculable en el trabajo de diferentes sectores. Además, 
los polibrazos PALIFT son robustos, tienen una estructura con 
poco desgaste y son fáciles de usar con el control de la cabina.“

Hama tiene representaciones en Alemania, Austria, Suiza, Es-
paña, Italia, Países Bajos, Polonia, Hungría, Rumania y a partir 
del próximo año en la República Checa. „Estamos integrando 
otras sociedades nacionales adicionales. Sencillamente porque 
el cliente de logística no acepta soluciones asiladas regionales o 
locales, sino que necesita soluciones internacionales inter-
conectadas. También las grandes empresas de logística tienen 
una mentalidad paneuropea y quieren encontrar en todos sitios 
el mismo nivel de servicios que aquí en Alemania.“ ❚

HAMA-Trucks  
apuesta por los polibrazos PALIFT   
 Con 4.000 camiones en ruta por toda Europa.  

CARGA PARA CAMIONES  



PLATAFORMAS ELEVADORAS  
DE TRABAJO DE PALFINGER 

■  PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TRABAJO

Skyking, el departamento de King Highway Products Limited responsable de las plataformas 
elevadoras de trabajo montadas en camión y simultáneamente vendedor inglés de los productos 
WUMAG PALFINGER, ha dado a conocer el cierre de contratos por un importe de varios mil-
lones en el marco de la APEX en Maastricht. El importe total de los pedidos de plataformas ele-
vadoras de trabajo hechos a WUMAG PALFINGER en el curso de los últimos 12 meses asciende 
a 10 millones de libras. Aquí se incluye también un pedido individual de más de 5 millones de 
libras. ¡Este es el mayor éxito que ha logrado WUMAG PALFINGER nunca en el Reino Unido!

El último pedido comprende seis unidades de las categorías entre 40 y 103 metros de altura de 
trabajo. Los productos se entregarán en el curso de los próximos 18 meses a un cliente mayorista 
que los utilizará en multitud de trabajos.
 
Parte del pedido es la primera plataforma elevadora de trabajo WT 1000 con una altura de 
trabajo de 103 metros cuya utilización está prevista para el interior de Gran Bretaña. Sigue a 
una venta anterior de Skyking: una unidad de 103 metros para su uso en Irlanda. La WT 1000 
es la plataforma elevadora de trabajo montada en camiones mayor del mundo y ya ha aportado 
grandes éxitos a WUMAG PALFINGER desde su introducción en el año 2007.

El mercado británico es uno de los más importantes para las plataformas elevadoras de trabajo 
WUMAG PALFINGER fuera de Alemania. Skyking ha vendido desde el año 1996 más de 1300 
plataformas elevadoras de trabajo montadas en camión.

Skyking ofrece a sus clientes prestaciones de servicios completos. Pero si a pesar de ello se 
averían los productos, Skyking y WUMAG PALFINGER han firmado un acuerdo especial de 
servicio para reducir los tiempos de parada a un mínimo. Skyking debe una gran parte de su 
éxito a esta cooperación especial. ❚

(de izquierda a derecha): Ted Williams – jefe de ventas de zona de SKYKING; Martin Cowley – jefe de ventas de zona de SKYKING;  
Mark Carrington – gerente de KING VEHICLE ENGINEERING; Herbert Ortner – CEO PALFINGER AG; Stephan Kulawik – jefe de ventas  
de la división de plataformas elevadoras de trabajo PALFINGER; Richard Bryant – director general de KING HIGHWAY PRODUCTS

Grandes pedidos          para  WUMAG PALFINGER

6
nuevas plataformas elevadoras  
de trabajo WUMAG  
PALFINGER para  
RIWAL

Las plataformas elevadoras de trabajo de WUMAG y BISON PALFINGER montadas en camiones 
representan servicios muy atractivos para las empresas de alquiler. Algo que también es de aplica-
ción a la empresa internacional RIWAL que tiene su sede principal en la población holandesa de 
Dordrecht, al sur de Rotterdam. RIWAL prosigue consecuentemente su curso de expansión con la 
adquisición de 6 modelos WTB 220 (plataformas con 22 m de altura de trabajo en un chasis de 3,5 
t). Las máquinas se utilizan para su alquiler a largo plazo y ya están alquiladas para 3 años.

Las plataformas elevadoras de trabajo de la categoría de 3,5 t tienen que cumplir exigencias espe-
cialmente altas en lo referente a la rentabilidad y a la seguridad de trabajo. Por ello se ha tomado la 
decisión en favor del modelo WTB 220 ya que se destaca por sus excelentes datos de prestaciones, su 
acabado de alta calidad, su larga vida útil y su facilidad de uso.

Las seis nuevas plataformas se han entregado el 10 de octubre en Krefeld. RIWAL, empresa líder del 
mercado europeo en el alquiler de plataformas de trabajo montadas en camión, confirma con este 
reequipamiento su curso de expansión y su confianza en los productos y en el servicio de las casas 
WUMAG y BISON PALFINGER. ❚

Entrega en Krefeld. (De izquierda a derecha) Stephan Kulawik, jefe de ventas de plataformas Palfinger; 
Jos van de Braak, empresa Riwal; Raymond Heupts, director de productos de la empresa Collé y John 
Monen, empresa Riwal



PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TRABAJO  ■ 

Con la adquisición del sector ELEVANT de la sociedad limitada alemana WUMAG GmbH, PALFINGER vuelve a dar una clara señal en el marco de su 
estrategia de „crecimiento a través de la internacionalización y la diversificación “. Junto con BISON, los clientes se benefician ahora por partida doble 
de una cartera completa de productos que alcanza desde los 11 hasta los 103 metros de altura de trabajo „todo de una mano“ y de la ampliación de 
la red de ventas y servicios de PALFINGER en toda Europa gracias a la unión de los concesionarios de WUMAG.

         
 Plataforma elevadora de trabajo realizando trabajos duros en el exterior

La sociedad limitada Oberhausener Gebäudemanagement 
GmbH, llamada de forma abreviada OGM, tiene unos 850 em-
pleados con los que realiza numerosos servicios para los ciuda-
danos de Oberhausen. Entre sus actividades está la limpieza de 
edificios y ventanas, el mantenimiento de campos de deportes, 
baños y piscinas, zonas verdes y talleres, los trabajos de limpie-
za y conservación de cementerios y cercados de animales. Pero 
OGM se encarga también de la gestión técnica de la energía y 
de edificios en todas sus facetas.

Los criterios organizativos y económicos están en primer 
término a la hora de gestionar dichos ámbitos de tareas. El in-
geniero forestal diplomado Jürgen Halm está a la cabeza de un 
grupo de trabajo encargado de los bosques municipales y de los 
árboles de los parques. Él es el que se encarga de encomendar 
las tareas diarias pendientes a seis empleados y a tres aprendi-
ces de economía forestal. Tiene a disposición un gran parque 
de maquinaria para la poda y la tala de árboles. 

Desde hace poco disponen también de una plataforma elevado-
ra de trabajo del tipo BISON TKA 28 con cuya ayuda realizan 

los trabajos que surgen. La serie TKA ha sido desarrollada 
especialmente para las múltiples tareas del servicio municipal. 
La excelente geometría y la robusta forma constructiva de las 
plataformas TKA hablan por sí mismas. Tras una licitación, to-
dos los interesados se han decidido por la plataforma de trabajo 
de PALFINGER, entre ellos también el jefe de cocheras y  todos 
los que la utilizan. 

La plataforma elevadora de trabajo va montada en un camión 
Mercedes-Benz Atego 816 de 8,4 t. Una gran ventaja de la plata-
forma de trabajo PALFINGER es su altura de trabajo de 28 m y 
su capacidad de maniobrar en los estrechos caminos de cemen-
terios y zonas de aparcamiento. Ello se debe no sólo a su chasis, 
sino también al sistema de giro con doble rodamiento patenta-
do. Esta obra maestra de la técnica gira dentro de la anchura del 
vehículo. Gracias a la longitud mínima del vehículo se logra la 
máxima maniobrabilidad incluso en lugares muy estrechos.

Además del equipo técnico y de las múltiples posibilidades 
de utilización, otro factor determinante adicional han sido las 
prestaciones de servicios complementarias como medidas de 

entrenamiento y apoyo técnico cuando sea necesario. Un ent-
renamiento intensivo antes de la puesta en servicio ha ayudado 
al equipo de Jürgen Halm a utilizar óptimamente las „sutilezas“ 
técnicas de la plataforma elevadora de trabajo BISON.

La gran flexibilidad de la plataforma de trabajo se ve en la prácti-
ca, por ejemplo durante la poda y la tala de árboles en un campo 
de deportes. Ya los trabajos preparatorios demuestran la rapidez 
con la que este dispositivo comienza a trabajar en cada árbol. 
Un sólo hombre puede extraer los gatos de apoyo sin problemas. 
El sistema automático de apoyo y la nivelación de colocación 
permiten trasladar rápidamente la plataforma de trabajo.

El fácil manejo para la extracción de los brazos telescópicos 
hace que la cesta de trabajo suba rápidamente hasta donde hay 
que realizar los trabajos de poda. El operario puede realizar los 
trabajos de poda a gran altura con toda rapidez y sin problemas 
gracias a la seguridad y a la estabilidad de la cesta. Y eso que a 
menudo se aprovecha completamente el alcance máximo de 20 
m para llegar a puntos de difícil acceso en el árbol correspon-
diente. ❚

Dos nuevas platafor-
mas TA 25 Business 
para Doornbos
Doornbos Equipment, una empresa con más de 65 años de ex-
periencia, 125 empleados, filiales en los Países Bajos, Inglaterra 
y Dinamarca y unas 1500 máquinas en su parque móvil, se ha 
especializado en el alquiler, venta y servicio de plataformas 
elevadoras de trabajo y en equipos de alta presión y vacío. 

Con las dos nuevas plataformas elevadoras de trabajo TA 
Business son ya siete las plataformas BISON que forman parte 
del parque de maquinara de la empresa holandesa Doornbos 
Equipment con domicilio social en Rótterdam. Ya ha pedido 
otros cuatro aparatos que están a punto de entregarse. ❚

BISON TKA 28 KS

Ampliación de la flota BISON 



■  FERIAS: IAA y SMOPyC 2008



FERIAS: SMOPyC 2008  ■ 

Innovación en la presentación de productos en la feria IAA 2008

Los visitantes del stand de PALFINGER en la 
feria IAA 2008 han tenido por primera vez la 
oportunidad de experimentar "jugando" cada 
gama de productos. Se ha tenido la posibilidad 
de convencerse muy de cerca del confort y de 
la seguridad de los productos de PALFINGER 
siguiendo el lema „¡El trabajo se convierte en 
juego!“ en „PALFINGER PLAyWORLD“. ¡y to-
dos se lo han pasado en grande!

Las diferentes estaciones de PLAYWORLD con las denomina-
ciones „Alps Express“, „Hot Wire“, „Craylerball“, „Toy Gripper“ 
o „Labyrinth“ desafían al correspondiente candidato a mover 
un producto PALFINGER rápidamente y con la mayor precisi-
ón posible. En total han sido cinco estaciones. Como reco-
nocimiento por la participación exitosa, los candidatos han 
recibido un pequeño premio en forma de un nuevo juego de 
naipes llamado „PALFINGER Quartett“ equivalente al "juego 
de la familia". 

En la estación „Alps Express“, por ejemplo, había que mover 

una plataforma elevadora de trabajo BISON lo más rápido 
posible hacia una cabaña típica de los Alpes situada sobre el 
stand de la feria. Una atractiva pastora alpina recompensa allí 
al hambriento visitante de la feria con una copa de aguardiente 
original de genciana. 

„Craylerball“ es el juego perfecto para todos los aficionados al 
fútbol. Como en una portería de fútbol con lona de tiro, aquí 
se trata también de pasar la pelota exactamente por el agujero 
previsto para ello. Sin embargo, aquí no se utilizan botas de 
fútbol sino una carretilla elevadora transportable CRAYLER. 
Se toma la pelota con la horquilla, se transporta hacia la pared 
y se introduce elegantemente en la „portería“.

Todo el mundo conoce las máquinas recreativas en las que hay 
que sacar muñecos de peluche con una garra de una vitrina. 
„Toy Gripper“ es una máquina recreativa similar, pero de 
dimensiones algo más grandes. Los visitantes del stand de 
PALFINGER en la feria pescan los muñecos de peluche que 
hay en un contendor de un polibrazo para contenedores estáti-
cos PALIFT utilizando una grúa EPSILON. 

En el „Labyrinth“ hay que volver a demostrar mucho tacto. 
Hay que ir inclinando con mucho cuidado una trampilla mon-
tacargas MBB para conducir una bola a través de un laberinto 
de madera. En el camino hasta la meta se abren varios hoyos 
por los que la bola puede desaparecer antes de tiempo. 

El „Hot Wire“, a su vez, es el juego para conductores de grúas 
profesionales. Hay que pasar un lazo de alambre colocado en la 
punta de la grúa de pluma articulada alrededor de un alambre 
retorcido sin tocarlo. 

Harald Böhaker, jefe de marketing de PALFINGER, dice sobre 
el nuevo concepto: „Nosotros queríamos demostrar así a 
nuestros clientes y a los interesados que han acudido a la IAA 
lo fácil que es manipular nuestros productos. Esta combinaci-
ón de motivación, información y diversión en las actividades 
transmite la esencia de nuestra filosofía: con los productos de 
PALFINGER se realiza el trabajo con facilidad y éxito ya que el 
trabajo se convierte casi en un juego.“ ❚

La empresa MyCSA, Mulder y Co, S.A., nuestra 
representante general en España, ha presentado 
del 22 al 26 de abril de 2008 sus innovadores 
sistemas de elevación, de carga y de manipula-
ción en la SMOPyC, una de las ferias especializ-
adas más importantes de Europa de maquinaria 
para obras públicas, construcción y minería que 
se celebra en Zaragoza. 

MYCSA ha expuesto una de las gamas de productos más 
amplias y completas con modelos selectos de la nueva serie de 
grúas High Performance, conocidas por la perfecta interacción 
entre diseño y funciones, una PK 800 TK, una grúa para cargas 
pesadas PK 85002 Performance, grúas para reciclaje de la nueva 
generación EPSOLUTION, polibrazos PALIFT y plataformas 
elevadoras de trabajo BISON así como productos de FAUN y 
SENNBOGEN. Y la afluencia de visitantes al stand de la feria ha 
sido también gigantesca. ❚

FERIAS: IAA 2008  ■ 

Fuerte representación

de MyCSA 
en la feria SMOPyC
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200 grúas PALFINGER  
               para excelentes clientes de Gran Bretaña  
(De Izda. a Dcha.):Paul Cassell (Burdens), Mark Rigby (TH White), Pete Duckett (Burdens), 
Wolfgang Pilz (PALFINGER), Klaus Wieland (PALFINGER), Malcom Worsdell (TH White) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Pilz, director de marketing de PALFINGER, y Mark Rigby, 
gerente de TH White (representante general de las grúas PALFINGER en 
Inglaterra) han hecho hace poco una invitación muy singular. 

Han invitado a representantes de alto rango de la empresa Burdens de Bristol/ Inglaterra a  
que vinieran a la fábrica de PALFINGER en Lengau, Austria, para entregarles personalmente 
una grúa conmemorativa casi recién salida de la cadena de producción: se trata de la grúa de 
PALFINGER número 200 que entra en la flota de la empresa Burdens. El modelo concreto:  
una PK 15500 Performance.

La tradicional empresa Burdens es la mayor oferente independiente del Reino Unido en el sector 
de transporte de materiales de construcción y obras de infraestructura. Desde su fundación en el 
año 1929 ha abierto 45 filiales en el país y otras dependencias en Australia y Dubai. Sus 1000 em-
pleados y 180 camiones convierten a Burdens en una de las empresas más importantes del ramo. 
Burdens es cliente de PALFINGER desde 1990 y desde hace algunos años equipa a sus camiones 
exclusivamente con los productos del fabricante austriaco. Los modelos de grúa más importantes 
para Burdens son los correspondientes a la categoría entre 13 y 18 tm. La mayor parte de estos 
productos, a su vez, disponen de elemento técnicos innovadores como el Integrated Stability 
Control (ISC) o el mando a distancia por radio de fácil uso. Innovación y proximidad al cliente 
son otros factores importantes adicionales que Pete Ducket, jefe operativo, y Paul Cassell, jefe  
de transporte y de compras aprecian especialmente en PALFINGER: Nuevas soluciones para  
obtener más seguridad y confort que se desarrollan a partir de las necesidades del mercado y  
que facilitan el trabajo diario.

Wolfgang Pilz, director de PALFINGER, explica: „Con TH White tenemos en Inglaterra un socio 
de ventas que puede asesorar y atender óptimamente a clientes clave como la empresa Burdens. 
Los muchos años de colaboración seguramente son lo que mejor expresa el compromiso de 
todos los interesados. Deseamos a la ejecutiva y a los empleados de Burdens que sigan tenien-
do tanto éxito y expresamos nuestro agradecimiento al equipo humano de Mark Rigby por su 
extraordinaria dedicación.“ ❚

Desde el 1 de octubre de 2008 Kran + Hydraulik 
AG de Tagelswangen asume la representación 
general de PALFINGER en Suiza con el nom-
bre de „Walser Schweiz AG", un paso lógico 
después del cambio de propietario hace unos  
3 años.

„Hemos demostrado a nuestros clientes hace mucho que el 
nuevo propietario busca la continuidad y la seguridad. Con las 
posibilidades adicionales que ofrece el grupo Walser nos he-
mos convertido en un interlocutor aún más atractivo en todos 
los sentidos“, dice Ruedi Sutter, gerente y delegado del consejo 
de administración.

Gerhard Rauch es el propietario del 100% de las participacio-
nes del grupo Walser que tiene su domicilio principal en Rank-
weil, Austria. Forman parte del grupo de empresas, además del 

sector de construcción de vehículos y carrocerías especiales, 
también las secciones de técnica de bomberos, centro de car-
rocerías y pintura, remolques y pequeñas superestructuras así 
como TimeTruck, una filial dedicada al alquiler de vehículos 
industriales y a la compraventa de vehículos usados. Gerhard 
Rauch dirige ya en tercera generación esta empresa ubicada 
en el cercano estado federado de Vorarlberg y en los últimos 
años ha ido convirtiéndose continuamente en un centro de 
competencias líder en el mercado de construcción de vehí-
culos situado en el punto de convergencia de tres fronteras. 
El grupo Walser tiene la representación regional de las grúas 
PALFINGER en Vorarlberg y confía en los mismos socios para 
la sociedad Walser Schweiz AG en Tagelswangen.

El anterior propietario buscó en 2005 un comprador para su 
empresa y dio con el grupo Walser. La nueva sociedad propie-
taria en vías de expansión logró adquirir a finales de 2005 Kran 

+ Hydraulik AG, una empresa absolutamente sana con grandes 
beneficios y excelentes cifras de ventas. La empresa ha seguido 
gestionándose de forma habitual, con prudencia y con un gran 
éxito. No sólo se han conservado todos los puestos de trabajo, 
sino que además se han creado otros nuevos y el valor añadido 
permanece en Suiza. Se han atendido las probadas relaciones 
comerciales y se han establecido otras nuevas. La empresa ha 
conservado su flexibilidad y su autonomía.

Pero el concepto del éxito no se limita sólo a lo ya conocido 
y de efectividad probada sino que también incluye elementos 
prometedores. De esta manera se aprovechan las sinergias del 
grupo Walser que actúa internacionalmente, se tiene acceso 
al know how de todas las y con ello se dispone de todo el 
potencial innovador del grupo. Lo que queda es la calidad 
acostumbrada, el servicio de primera calidad y los interlocuto-
res conocidos. ❚

El futuro en  
el punto  
de mira.   
Calidad y 
servicio en el 
centro de la atención 
 

La sociedad Kran + Hydraulik AG 
se convierte en Walser Schweiz AG

El futuro en el punto de mira. Ruedi Sutter, gerente y delegado del consejo de  
administración (Dcha.) con Peter Braun, jefe de ventas y apoderado general


