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BISON y tracción en todas las ruedas 
La estrella en el mantenimiento del tendido eléctrico 

 

La alta rentabilidad y la seguridad del trabajo son las fuerzas motrices que están detrás de ello. Las 
plataformas elevadoras de trabajo de BISON demuestran imponentemente su versatilidad de uso en muchos 
ramos. Los equipos de la sociedad RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH son responsables de las líneas 
aéreas de la compañía proveedora de energía. Controlan las estaciones de postes, instalan nuevos 
transformadores, hacen reparaciones o tienden nuevas líneas. A menudo tienen que reparar las líneas y 
encargarse de que ni los árboles ni otras plantas deterioren los tendidos. Casi todos los vehículos de la 
cuadrilla tienen tracción en todas las ruedas. El último vehículo adquirido es un Mercedes-Benz Atego 1024 
que lleva montada una plataforma elevadora de trabajo TKA 28 KS de BISON.  
 
La tracción en todas las ruedas es una condición previa ya que la cuadrilla de servicio está a menudo en 
terrenos accidentados de la región alemana de Eifel. Otra condición previa era que se dispusiera de una 
mesa giratoria por cigüeñal estrecha que pudiera utilizarse sin limitaciones en lugares con poco espacio. Y la 
mesa giratoria por cigüeñal patentada de la serie BISON ofrece la solución ideal para ese uso especial. La 
posibilidad de girar dentro de la anchura del vehículo y su radio de giro de 500° permiten trabajar en lugares 
muy estrechos. La altura máxima de trabajo es de 28 m y tiene un alcance lateral de unos 20 m. Para el 
equipo encargado de la red son precisamente estos valores principales un importante componente para 
trabajar profesionalmente en el campo, en combinación con el control de los gatos de apoyo variable de forma 
continua que se ofrece de serie. El sistema automático de apoyo y la nivelación de colocación en cualquier 
terreno ofrecen la máxima seguridad posible sin que sufra el aparato. El sistema automático de apoyo libera 
diferentes circuitos de trabajo y se encarga de comprobar permanentemente la presión de apoyo. 
 
Otro punto positivo adicional de la plataforma elevadora de trabajo BISON es que todas las cadenas 
energéticas, cadenas, cables y el cilindro telescópico están colocados en el interior. Así quedan 
perfectamente protegidos contra deterioro en el campo debido, por ejemplo, a las ramas cortadas. La forma 
hexagonal de los perfiles de las prolongas y la colocación inclinada de los paquetes de deslizamiento hacen 
que los telescopios se autocentren. Además, con esta construcción se reduce el juego lateral a un mínimo. El 
brazo móvil de la cesta convierte a la plataforma en un aparato perfecto para realizar trabajos exigentes. La 
cesta de trabajo hecha de plástico reforzado con fibra de vidrio permite poder realizar el trabajo con 
seguridad. La moderna tecnología de control y el fácil manejo a través de un control proporcional muy 
sensible son puntos adicionales que hablan en favor de este aparato. El mando de emergencia es también 
muy importante. El botón rojo de emergencia a distancia de serie hace que la cesta de trabajo baje de forma 
controlada automáticamente. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 


