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Arboricultura de lo más sofisticada 

 

Seguramente que no hay ningún otro ramo profesional en el que se aprovechen tan bien las ventajas técnicas 
de la plataforma elevadora de trabajo como el ramo de arboriculture y saneamiento de árboles. Desde la 
cesta de la plataforma se llega a la copa de los árboles con rapidez y seguridad y la motosierra se utiliza 
desde una base estable. A ello hay que añadir la altura y el alcance de la plataforma 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 sincronizado 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 perfil 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 diariamente con la plataforma de BISON y sabe apreciar sus ventajas: „Un 
punto positive esencial para mi es que se pueden manejar todas las funciones desde la cesta. Y como la 
cesta tiene una capacidad de carga maxima 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 alquileres 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 nuestros 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 fluviales y somos responsables del arbolado de las orillas del río Main. 
 

 


