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Plataforma elevadora de trabajo realizando trabajos duros en el exterior 

 

La sociedad limitada Oberhausener Gebäudemanagement GmbH, llamada de forma abreviada OGM, tiene 
unos 850 empleados con los que realiza numerosos servicios para los ciudadanos 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 limpieza 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 ingeniero 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 aprendices de economía forestal. Tiene a 
disposición un gran parquet de maquinaria para la poda y la tala de árboles.Desde hace poco disponen 
también de una plataforma elevadora 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, todos 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 camion Mercedes-Benz Atego 816 de 8,4 t. Una gran 
ventaja de la plataforma de trabajo PALFINGER es su altura de trabajo de 28 m y su capacidad de maniobrar 
en los estrechos caminos de cementerios y zonas de aparcamiento. Ello se debe no sólo a su chasis, sino 
también al sistema de giro con doble rodamiento patentado. 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 entrenamiento 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 práctica, 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 correspondiente. 
 
 

 
 

 


