
 

 

Fecha: 2008 

Producto / Modelo: GRÚAS / PK 150002 Performance 

Sector: Transporte de cargas pesadas /Transporte de grúa y con plataforma baja 

Compañia: K. Knaack Logistik und Transport GmbH 

Las gigantes de PALFINGER: Potentes en toda Europa – Alemania 
 

La empresa holandesa Huys se ha concentrado desde su fundación en el año 1965 en el transporte de cargas 
pesadas. Este transportista ha alcanzado renombre gracias a su especialización en la elevación y 
desplazamiento de máquinas y equipo pesados. La nueva PK 150002 Performance montada sobre un camión 
Scania de 4 ejes es justo lo que se necesita para afianzarse aún más en el mercado. 
La sociedad limitada K. Knaack Logistik und Transport GmbH de Hollenstedt en el norte de Alemania realiza 
transportes pesados Internacionales en toda Europa. „Nuestro parque móvil consta por el momento de 5 
vehículos“, explica el propietario Karsten Knaack. „Los puntos centrales de la demanda están el norte, en 
Dinamarca, Suecia y Polonia. Pero también recibimos pedidos para España, Francia e Italia. 
Aproximadamente el 50 por ciento de nuestras actividades se concentra en el transporte de grandes 
máquinas de construcción pesadas y en tareas del campo de construcciones subterráneas. Entre ellas están, 
por ejemplo, el desplazamiento de flotas para empresas de alquiler y el equipamiento de grandes obras. Pero 
también pertenece al negocio diario el suministro de materiales de construcción o de componentes para la 
construcción de edificios. A menudo tenemos que cargar y descargar nosotros mismos la mercancía a 
transportar y la nueva grúa de carga PALFINGER viene como anillo al dedo en nuestro concepto de 
prestación de servicios. Con la PK 150002 Performance podemos realizar de forma autárquica también 
pedidos para los que si no habría que organizar una autogrúa con el correspondiente dispendio.“ Sobre el 
tema de ampliación del parque móvil y de grúas el señor Knaack dice: „Pienso que también en nuestra 
próxima adquisición nos vamos a dirigir a PALFINGER; ¡Y es que aquí ofrecen sencillamente calidad!“ 
 

 


