
 

 Fecha: 2008 

Producto / Modelo: CRAYLER 

Sector: Reciclaje/Eliminación de residuos/Limpieza municipal/Servicio de 

  contenedores 

Nombre de la compañia: Remondis AG & Co KG 

En servicio continuo 
CRAYLER diariamente entre seis y siete horas en servicio 
 
La sociedad Remondis AG & Co KG como una de las más grandes empresas de servicio en la economía de 
aguas y de ciclo integral presta servicios de recogida y reciclaje para más de 20 millones de ciudadanos 
en todo el mundo. Remondis explota una propia red con más de 500 plantas y dispone de filiales y 
participaciones en 21 países europeos así como en China, Japón, Taiwán y Australia. Remondis dispone de 
más de 6000 vehículos industriales para recoger y recuperar anualmente más de 25 millones de toneladas de 
materiales. La empresa ha dividido a Alemania en varias regiones. La región del sudoeste, por ejemplo, tiene 
varias ubicaciones para atender Renania Palatina, Hesse, el norte de Baden y Sarre. Sólo en el  
mplazamiento de Wüschheim trabajan 47 empleados que hacen los transportes de los clients con 22 
unidades. Para ello utilizan también varias carretillas elevadoras transportables PALFINGER CRAYLER. 
Éstas se utilizan durante seis o siete horas al día. Un ejemplo extremo demuestra la fiabilidad de las 
máquinas: ¡Una carretilla elevadora del año 2000 tiene ya más de 12.000 horas de servicio „a las espaldas“! 
 
Las buenas experiencias obtenidas con PALFINGER y los pocos trabajos de mantenimiento han alentado a 
los expertos del parque móvil de Remondis a adquirir otra CRAYLER más para las prestaciones de servicios 
en el „transporte de residuos especiales a gran distancia“. Los residuos especiales se transportan con un 
moderno semirremolque y un vehículo tractor Mercedes-Benz. El camión con remolque recoge en su ruta de 
varios días residuos especiales y fardos. El semirremolque lleva enganchada una CRAYLER F3 201 PRO. La 
carretilla elevadora tiene una capacidad de carga de 2 toneladas y una altura máxima de elevación de 3,10 
metros. Ello permite cargar y descargar autónomamente el camión con remolque con palés pesados y los 
más diferentes sistemas de recogida. El ángulo de giro de 180° permite trabajar rápidamente y con seguridad 
incluso cuando hay poco espacio disponible. El potente accionamiento de alta calidad garantiza una 
utilización eficaz y una larga vida útil. 
 

 
 


