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inVestigaciÓn 

desarrollo

beneficios Para  
el cliente

estimados socios y amigos de Palfinger:

Detenerse significa dar marcha atrás, esto no se aplica a empresas que pretenden ser una poten-
cia en innovación. Competimos con esta exigencia. El ejemplo más reciente es el Palcom P7, el 
control remoto de nuevo desarrollo para nuestras grúas articuladas. El objetivo principal era que el 
vínculo entre la grúa y el operario fuera tan sencillo e intuitivo que facilitara el trabajo de nuestros 
clientes aún más, para ello, el departamento de desarrollo de PalFingEr trabajó junto con  
expertos externos, instituciones de investigación y empleados sobre el terreno. En nuestro  
artículo en portada a partir de la página 8 podrá ver lo que puede hacer el Palcom P7, las ideas 
que nos guiaron en el desarrollo y lo que nuestros clientes han dicho al respecto.

Desde hace cuarenta años están estrechamente unidos a PalFingEr ateliers mecaniques  
Dostert, nuestro importador exclusivo en luxemburgo. El propietario, Franz Dostert, desde hace 
años confía ciegamente en los productos de salzburgo, y como nos dice, porque PalFingEr está 
en lo más alto en cuanto a tecnología. un buen cumplido para nosotros de un socio que nos conoce 
desde hace muchos años. lo que todavía vincula a Dostert y PalFingEr, lo podrá encontrar en 
nuestra reflexión a partir de la página 15.

Por supuesto, PalFingEr pone su know-how a disposición de todo el mundo. Con las soluciones 
de elevación a medida, tanto de forma global como con finalidades de uso concretas, queremos  
facilitar el trabajo de nuestros clientes. Más de 4.500 puntos de venta y servicio en más de 130 
países de todos los continentes se encargan de que siempre estemos cerca de nuestros clientes.  
a partir de la página 18 podrá encontrar ejemplos actuales del uso de nuestros productos en todo 
el mundo. Pero también puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web; 
nuestros canales abiertos al respecto los tienes detallados en la página 5. 

Espero que encuentren muchas inspiraciones para su trabajo leyendo CranE Passion

Wolfgang Pilz (CMo)   
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Palfinger Ha sido galardonada con el sello "green brands austria 2014/2015" como la primera marca austriaca por su implica-
ción en la sostenibilidad y protección de los recursos. green brands es una organización internacional independiente con sede en irlanda. 
Herbert ortner, CEo de PalFingEr ag, recibió el galardón después de un procedimiento de tres niveles realizado por la organización 
green brands. «Desde los últimos años hemos invertido en una concepción ecológicamente eficiente de nuestra cadena de valor añadido 
y la vamos a seguir optimizando. Estamos orgullosos de ser una green brands», afirmó ortner en la entrega del sello. Quien quiera recibir el 
sello de calidad, debe practicar la sostenibilidad ecológica y vivirla desde dentro y desde fuera. Para la obtención del sello las siguientes 
medidas de PalFingEr, entre otras, fueron determinantes:

•  el uso de sistemas de gestión (del medio ambiente) en las plantas de fabricación y montaje
•  la creación de directrices de ahorro de energía para uso interno en la empresa
•  el uso de instalaciones de lacado con pinturas con a base de agua o disolventes sólidos
•  el análisis regular y la mejora continua del consumo energético
•  el uso de programas de optimización de residuos
• la reducción de deshechos peligrosos
•  el impulso de productos para finalidades ecológicas o sociales, o de productos sostenibles y equipamiento como el PalFingEr Hybrid

Palfinger galardonada con el  
distintiVo green brands

entender  
la calidad
formaciÓn en montaje  
Para el equiPo de Ventas
con el lema "Entender la calidad", una gran parte 
del equipo de ventas aprovecha la oportunidad de ex-
perimentar las etapas de producción de nuestras 
grúas PalFingEr de forma muy realista. Durante una 
semana hemos contrastado la teoría con la práctica y 
nos hemos puesto en la piel de un montador. Después 
de una instrucción general por parte del responsable 
de formación Paul grubits, nos enfrentamos al monta-
je del sistema de brazo de prolongas. ante los ojos de 
los expertos del equipo de montaje tuvimos la posibili-
dad de ver y montar muchas soluciones detalladas y 
características de calidad. «Es la oportunidad perfecta 
para identificar la calidad que se tiene que invertir  
en cada uno de los componentes de la grúa  
PalFingEr. seguro que esto nos ayudará en el día a 
día con nuestros clientes», afirma bernhard Kletzl del 
equipo de ventas. Pudimos presenciar todo el proceso 
de ensamblaje de la grúa muy de cerca, desde el mon-
taje del brazo de prolongas, el distribuidor y unir el sis-
tema de blazos con la columna, así como el montaje 
eléctrico y la verificación de la grúa.
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Palfinger en la fia

en la fia de este año, PalFingEr 
presenta una gran cantidad de nove-
dades en su stand del pabellón 26 
D16 y en la zona al aire libre K44. 
Junto con muchas soluciones secto-
riales, por ejemplo para construcción 
o la selvicultura, PalFingEr mues-
tra también diversos lanzamientos. 
Vale la pena pasarse.  

estable 
y comfortable Palcom P7 controla un camiÓn  

de carreras 
El piloto de camiones de carreras Jochen Hahn, el 
nuevo control de grúas Palcom P7 y un niño son los 
protagonistas de un vídeo viral que ha aparecido  
en youtube y que también se puede ver en  
www.palfinger.com. En este vídeo corto pero digno 
de ver, el niño juega con un camión de carreras  
teledirigido. De repente aparece Jochen Hahn con el  
camión de carreras real que pesa cinco toneladas y 
tiene 1.200 caballos y lo dirige con el Palcom P7.  
la escena se desarrolla de forma 
fascinante, pero no les podemos 
adelantar nada más. Consejo de la 
redacción: vaya inmediatamente a 
http://www.youtube.com/user/ 
PalFingErag y diviértase. 

selecciÓn de grúas Por internet
Con el nuevo buscador de grúas articuladas de la pá-
gina web de PalFingEr, escoger una grúa se con-
vierte en un juego de niños: los clientes escogen pri-
mero su sector y luego introducen el alcance y la 
carga que quieren levantar. El buscador de grúas ar-
ticuladas PalFingEr muestra todos los modelos 
que encajan con sus requisitos. también es posible 
comparar los datos técnicos y seleccionar equipa-
miento adicional mediante esta plataforma. En cuan-
to se realiza la selección, el vendedor local dispone 
de una solicitud de información sin compromiso.

un canal de youtube muy útil 
En los canales de youtube de PalFingEr hay vídeos 
muy útiles para los usuarios: junto a presentaciones 
de productos y experiencias en ferias, también en-
contrará vídeos con imágenes y animaciones. En el 
canal principal de PalFingEr ag aparecen todos 
los productos (www.youtube.com/PalFingErag), 
pero además existen diversos canales nacionales. 
¡Vale la pena echarle un vistazo! 

Visita de la fábrica desde su escritorio
un ejemplo innovador del uso de la web es una visita 
virtual por la fábrica, en la que el espectador experi-
menta la precisión y meticulosidad con que se fabri-
can los productos del líder en innovación. De esta 
manera se pueden visitar plantas de PalFingEr en 
línea mediante la web http://virtualtour.palfinger.
com. la visita permite una mirada a fondo entre bas-
tidores. El usuario encuentra una representación de-
tallada de las plantas de producción de todo el mun-
do y de los grupos de productos, así como vídeos 
con zonas interactivas y hasta procedimientos de 
fabricación modernos e innovadores, puntos de in-
terés y otra información adicional. En los centros se-
leccionados también es posible una visita virtual en 
la que se puede ver toda la planta. la herramienta se 
complementa de forma continua con nuevos conte-
nidos, en especial vídeos con zonas interactivas.

Para garantizar la potencia óptima de elevación a la par que una super-
visión perfecta de la seguridad de estabilidad también para grúas de entre 
cuatro y doce toneladas métricas, PalFingEr ha lanzado una oferta especial. 
Palpackage Comfort. Con este paquete se pueden equipar 16 modelos de 
grúa desde la PK 4501 hasta la PK 12502 sH. El paquete incluye el sistema de 
seguridad de estabilidad inteligente HPsC (High Performance stability Con-
trol), así como faros halógenos. Con el HPsC se puede extraer la potencia 
máxima de elevación en cada punto de la curva de seguridad de estabilidad. 
gracias a la posición del estabilizador completamente variable pueden reali-
zarse trabajos en las condiciones más difíciles. los faros halógenos proporcio-
nan una visión confortable también en las condiciones de visibilidad más difí-
ciles. En la oferta que aparece en la última página de este Crane Passion 
puede consultar qué más puede hacer el Palpackage Comfort, o también 
puede encontrar más información en nuestra página www.palfinger.com.

PalFingEr onlinE

Zukunft bewegen

25. SEPTEMBER – 02. OKTOBER 2014 
HANNOVER
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P a l f i n -
ger consi-

gue Probar con 
la nueva generación de 

grúas de construcción el ele-
vado arte de mejorar un producto 

de por sí excelente. los nuevos mo-
delos debutarán en la Fia de vehícu-
los comerciales 2014 de Hanóver. 

la serie de grúas articuladas ya sobrepasa a su compe-
tencia en el segmento de las grúas de construcción de 
montaje trasero. las características de rendimiento como 
el rango de giro de 440 grados y la excelente altura de 
carga, distinguen a los modelos de grúa de esta serie. 

Entre las ventajas de la nueva todoterreno para la carga y 
descarga más exigentes en las obras, está la facilidad de 
realización de trabajos de servicio técnico. El sistema de 
rotación completo llega hasta los rodamientos del cabe-
zal con un baño de aceite, con lo cual se garantiza una 
lubricación permanente. De esta manera se suprime el 
gasto de mantenimiento de engrasado.    

En la cuenta de costes operativos también se computa el 
nuevo concepto de colocación interior de mangueras. la 
disposición protegida de los manguitos hidráulicos evita da-
ños y hace posible estructura de dimensiones compactas. 

también el operario encuentra mejores condiciones de 
trabajo en la nueva serie l. los modelos de puesto eleva-
do presentan un puesto elevado ergonómico y con un 
nuevo control con mando joistick. El puesto de trabajo de 
nuevo diseño facilita un trabajo relajado gracias a un es-
pacio más amplio y a una visibilidad óptima sobre toda el 
área de trabajo. 

El puesto de trabajo puede equiparse opcionalmente 
con un techo protector y con una luz de trabajo lED o 

halógena. la válvula de control Danfoss opcional hace 
posible un mejor control múltiple y un trabajo óptimo.

El par de elevación ha aumentado hasta un 15 por cien-
to con casi el mismo peso de grúa en comparación con 

los modelos anteriores, aumentando así la potencia de 
la serie l. De esta manera se amplía el rango de aplica-
ción de la nueva grúa PalFingEr, contribuyendo activa-
mente a un correcto y económico funcionamiento.

El espectro de potencia de los cuatro nuevos tipos de 
grúa articulada llega hasta el par de elevación de la  
PK 20501 l con 19,7 toneladas métricas y la PK 22001 l 
con 21,8 toneladas métricas, ambas con un alcance 
máximo de 13,7 metros hasta la PK 23001 l con 22,9  
toneladas métricas y la PK 26001 l con un par de eleva-
ción de 25,3 toneladas métricas, ambas con 16,2 metros 
de alcance máximo. los dos modelos PK 22001 l y  
PK 26001 l están equipados con la tecnología s-HPls  
y se suministran con el nuevo control remoto Palcom P7.

serie de grúas-l Palfinger   

lo mejor 
todaVía Ha 
mejorado
Con la renovada serie de grúas-l, PalFingEr lanza una nueva estrella en la Fia de 
vehículos comerciales. la nueva generación gana prestigio en potencia y en ergonomía. 

condiciones de  
trabajo mejoradas:  
LoS modELoS Con 
PuESTo ELEvAdo dIS-
PonEn dE un ASIEnTo 
ErgonómICo dESdE EL 
CuAL SE PuEdE vEr EL 
ConjunTo dEL árEA  
dE TrAbAjo.
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confort, seguridad y eficiencia: con estos  
puntos fuertes PalFingEr se presenta con el nuevo con-
trol remoto para grúas articuladas Palcom P7. Como fun-
ción adicional del Palcom P7, PalFingEr saca al mer-
cado en exclusiva el nuevo sistema de asistencia P-Fold 
para todas las grúas de la serie sH desde la PK 42002 sH 
hasta el buque insignia, la PK 200002 l sH. 

El operario de grúa activa el P-Fold mediante un menú del 
Palcom P7. una vez activado el sistema de asistencia, la 
grúa se desplaza con solo mover una palanca de mando. El 
control inteligente P-Fold se encarga de la coordinación del 
movimiento de la grúa hasta una posición de trabajo definida.
 
al finalizar el trabajo se puede plegar la grúa desde  
cualquier posición de trabajo. P-Fold se encarga también 
de la coordinación de todos los movimientos de la grúa, 
así como del control del brazo articulado adicional y el  
cabestrante. El operario controla el innovador sistema  

durante el plegado completo a través de una palanca de 
mando. Evidentemente, el sistema P-Fold también fun-
ciona con el nuevo dispositivo de tensado de cable rtC 
(rope tension Control). ambos sistemas permiten la pre-
paración de la grúa para que esté perfecta. los tiempos 
de preparación se reducen al mínimo y se evitan los da-
ños al vehículo, la carga, los cables y el entorno. 
 
Junto con la clara ventaja de la comodidad de uso y la pre-
vención de costosos daños, el nuevo sistema de asisten-
cia reduce los tiempos de preparación de la grúa de forma 
significativa. De esta forma se puede ahorrar tiempo de 
trabajo y estabilidad, y esto mejora directamente la  
productividad de la grúa PalFingEr. 

El sistema de asistencia P-Fold único por su modo de fun-
cionamiento estará disponible en el mercado a finales de 
2014 para todas las grúas sH desde PK 42002 sH hasta 
200002 l sH con el nuevo control remoto Palcom P7.  

iniciar el 
trabajo
Pulsando una tecla 

Con el sistema de asistencia 
P-Fold celebramos otra  
innovación mundial de una 
producto PalFingEr en la  
Fia 2014. Mediante P-Fold las 
grúas se pliegan y despliegan  
más fácilmente.    

P-fold:
El Control sE EnCarga DE la CoorDinaCión DEl  
MoViMiEnto DE la grúa Hasta una PosiCión DE  
trabaJo DEFiniDa.



el lanzamiento 
del Palcom P7
el Hombre y la máquina 
como uno solo

El radiocontrol remoto para grúas  
articuladas Palcom P7, desarrollado  
desde cero por PalFingEr, combina  
un diseño innovador con una facilidad  
de manejo, seguridad y eficiencia en  
el trabajo perfectas.    
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el control remoto Para grúas, siendo el vínculo 
más importante entre el operario y la grúa, desempeña un 
papel central en los trabajos de carga y montaje. Con el 
innovador radiocontrol remoto para grúas articuladas 
Palcom P7, PalFingEr sienta nuevos estándares en el 
sector. lograr la máxima ergonomía para un trabajo preci-
so y sin fatiga es, junto con una cómoda legibilidad de la 
información y largos ciclos de vida de la batería, uno de 
los objetivos de desarrollo. bajo la dirección del departa-
mento de desarrollo de PalFingEr y en colaboración con 
expertos, centros de investigación y operarios de grúas 
externos, se ha diseñado un tipo de radiocontrol remoto 
completamente nuevo, perfectamente adaptado a las 
grúas articuladas. 

Para el importante diseño de los elementos de manejo, el 
ambicioso equipo de desarrollo exploró nuevos caminos. 
Como resultado, la ergonomía del sistema de control está 
orientada de forma consciente para lograr un manejo in-
tuitivo por parte del usuario, garantizando así la máxima 
seguridad operativa incluso tras largas jornadas de traba-
jo. así, las funciones importantes pueden manejarse prác-
ticamente "con los ojos cerrados" tras un breve periodo de 
formación. otro aspecto a destacar del nuevo Palcom P7 
de PalFingEr es el botón de manejo "Paldrive", ubicado 
en el centro. El elemento de control, conocido por su uso 
en los turismos de alta gama, y la guía de menú de manejo 
intuitivo gracias a su  diseño gráfico claramente estructu-
rado, permiten un manejo sencillo y seguro. 

Por primera vez en el sector de las grúas, el nuevo  
Palcom P7 incorpora una pantalla tFt central a color de 
4,1 pulgadas con tecnología transflectiva. 

gracias a esta tecnología "transflectiva", también em-
pleada en las cabinas de los aviones, la pantalla de gran 
tamaño puede leerse perfectamente incluso a plena luz 
del sol, además de ser muy eficiente en cuanto a consu-
mo energético. Con la clara visualización de la pantalla, el 
operario puede percibir toda la información de los esta-
dos de funcionamiento en cualquier fase del trabajo, sin 
distraerlo del movimiento de la carga. incluso los soportes 
para manos y la palanca de manejo están dispuestos de 
tal manera que permiten trabajar sin fatiga. 

PA
Lc

o
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El nuEvo sistEma dE control dE 

grúas dE PalfingEr sE disEñó tras  

muchos PrototiPos, siEndo intransi-

gEntEs En lo quE a Ergonomía sE 

rEfiErE. El rEto Era aunar ElEmEntos 

dE manEjo, Ergonomía y sEguridad En 

una línEa dE disEño Exclusiva.

mario zePPetzauer, gerente de 
formquadrat gmbH (linz, austria) 

„

“

la forma Perfecta Para 
una funciÓn Perfecta

gracias al diseño del nuevo control remoto para grúas  
Palcom P7, el equipo de diseño de formquadrat presenta un 
novedoso producto multidisciplinar. El sistema de control es 
el vínculo más importante entre la grúa y el operario, por lo 
que requiere un alto grado de perfección en términos de er-
gonomía y manejabilidad intuitiva. "El objetivo no se alcanza 
hasta que el usuario y el sistema de control se fusionan y se 
convertien en uno solo, hasta que el sistema de control se 
convierte en una prolongación del brazo del operario", expli-
ca Mario Zeppetzauer, gerente y jefe de diseño de formqua-
drat.

Para ello, los diseñadores apuestan por el manejo intuitivo 
del nuevo pulsador giratorio Paldrive y una palanca de con-
trol con forma ergonómica. las líneas rojas y negras circun-
dantes de diseño PalFingEr le otorgan una forma caracte-
rística, mientras que los patines de la base le proporcionan 
un estilo "todoterreno", a la vez que subrayan su robustez. 

Pieza maestra de la electrÓnica: 
EL PErFECTo dISEÑo InduSTrIAL dEL nuEvo ConTroL 

rEmoTo PALCom P7 CombInA unA ErgonomÍA óPTImA 
Con unA LógICA dE mAnEjo modErnA E InTuITIvA. 
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Durante el desarrollo del radiocontrol remoto Palcom P7 
se incorporaron nuevos e innovadores conceptos de segu-
ridad. Funciones de seguridad como, por ejemplo, los sen-
sores de inclinación y aceleración que previenen, entre 
otras cosas, cualquier movimiento involuntario de la grúa. 
De este modo, la seguridad de funcionamiento ocupa 
siempre un lugar central. si el panel de envío sobrepasa 
cierto ángulo de inclinación o el radiopanel se cae al suelo, 
se desactiva el funcionamiento de la palanca de manejo.
  
Con el nuevo Palcom P7, PalFingEr también abre  
nuevos caminos en el ámbito de la gestión de la energía. 
la estación de carga inteligente comprueba el estado de 
carga de la batería, la necesidad de emplear la función de 
refresh y la temperatura del entorno antes de iniciar el 
proceso de carga rápida. a partir de la suma de estas in-
formaciones, el cargador suministra un flujo óptimo de 
carga. Esto mejora la vida útil de la batería a largo plazo y 
de forma duradera. El menor consumo de energía del 

trabajo con el Palcom P7 desde hace ya dos semanas y estoy muy satisfecho. 
El cambio del control remoto convencional al nuevo control remoto Palcom 
supone un gran avance. a pesar de que hace poco tiempo que conozco el 
nuevo control remoto, puedo ejecutar la mayoría de comandos de forma intui-
tiva sin mirar el dispositivo. El diseño de las palancas es perfecto en cuanto a 
manejabilidad y posición. El menú gráfico me gusta mucho: los símbolos se 
comprenden de inmediato. se explican por sí solos. la pantalla retroiluminada 
puede leerse sin problemas con cualquier condición de luz. también ha mejo-
rado notablemente la comodidad de uso en comparación con mi antiguo con-
trol remoto. Estoy realmente contento con el nuevo dispositivo.    

Estoy Encantado con El 

Palcom P7 En lo quE sE rEfiErE 

a manEjo y comodidad.

maximilian reiter, 24 años, oPera-

rio de grúa del mb actros 2646 con 

una Pk 34002 sH, trabaja en la emPre-

sa berger bau- und industriebedarf 

gmbH de traunstein (alemania). 

„

“

Palcom P7 permite utilizarlo hasta doce horas en funcio-
namiento continuo sin necesidad de cargarlo. Esto  
convierte las improductivas pausas para cargar la batería 
en cosa del pasado. las innovaciones del Palcom P7 de 
PalFingEr cubren todas las áreas de interacción entre 
el hombre y la máquina. Dos sistemas de correas (con co-
rrea diagonal o abdominal) optimizados desde el punto de 
vista ergonómico garantizan, gracias a sus amplias zonas 
de apoyo, una comodidad perfecta incluso tras largos  
periodos de uso.

la combinación perfecta de un control intuitivo más  
optimizado, una transmisión clara de la información y la 
máxima comodidad de manejo hace del Palcom P7 un 
referente en el ámbito de los controles remotos para 
grúas. Facilitar el trabajo del usuario de forma permanen-
te, ofrecer la mejor seguridad y prolongar los ciclos de  
vida de la batería son los beneficios directos que el  
Palcom P7 ofrece a los operarios de grúas.

el Hombre  
y la  

máquina  
como uno 

solo

PA
Lc

o
m

 

¡la ergonomía del nuevo sistema de control de grúas es genial! El botón de 
manejo/mando giratorio lo conozco por mi coche. Me gusta mucho el control 
que ofrece: proporciona una sensación de gama alta. tras sólo unos días uti-
lizándolo, ya manejo muy bien el sistema de control. la nueva pantalla se lee 
perfectamente. En ella puedo ver el estado actual de la carga y del apoyo. 
Esto es muy importante cuando se está al límite de la capacidad de carga. la 
retroiluminación es una característica muy útil para nuestro trabajo, donde a 
menudo hay que cortar la corriente durante el montaje. El sistema de  
control sensible y la buena graduabilidad del Palcom P7 facilitan considera-
blemente el trabajo con nuestras caras y pesadas cargas. En cuanto a la  
comodidad, está muy bien. Cuando no necesito el control remoto, le doy la 
vuelta con la correa abdominal y me lo coloco en la espalda.  

El nuEvo Palcom P7 ofrEcE 

información inEquívoca y 

claramEntE comPrEnsiblE 

cuando llEvamos la grúa  

al límitE.

markus moll, 40 años, gerente de moll  

transPorta, en gingen/fils, en

su scania r500 con una Pk 34002 sH,

transformadores, bobinas Para

cables y comPonentes Para el  

sector de la energía

„

“

tras casi tres meses utilizándolo, sólo puedo decir cosas buenas del nuevo 
control remoto de PalFingEr. Pasar del sistema de control anterior a éste no 
ha supuesto un gran trastorno para mí. El nuevo mando giratorio central  
facilita el manejo. Me gusta la indicación del porcentaje de utilización y  
anchura de soporte, así como el acceso directo al menú. El sistema de control 
reacciona con mucha sensibilidad. Esto es muy importante para nosotros 
cuando, por ejemplo, tenemos que subir palés con tablones de yeso hasta un 
tercer piso. gracias a la correa diagonal, el uso prolongado del control remoto 
no afecta la comodidad. El largo ciclo de vida de la batería es otra caracterís-
tica satisfactoria.

Pasar al nuEvo Palcom P7 no 

ha suPuEsto un gran trastor-

no Para mí. todos los ElEmEn-

tos dE manEjo Están dondE  

tiEnEn quE Estar.

micHael gutiérrez, 24 años, conduce su  
man con una Pk 34002 sH Para la emPresa  
bauwaren maHler de augsburgo, 
transPortando materiales de cons-
trucciÓn y mercancías Paletizadas

„

“
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               CranE Passion   |   job rePort Hörmann

en Hörmann, una de las principales empresas constructoras de naves de  
alemania, tanto las personas como las máquinas deben poder trabajar con la 
máxima flexibilidad. "Cada nave es una pieza única", informa thomas nova-
cek, de 47 años y jefe de las divisiones de montaje y construcción en madera 
de esta sólida empresa de 650 empleados. Estos trabajadores reciben el apo-
yo de la potente flota de grúas PalFingEr. trece grúas para montajes, insta-
ladas en una gran variedad de vehículos, camiones de tres ejes, de cuatro ejes 
y cabezas tractoras, que desempeñan un papel fundamental en la edificación 
de, aproximadamente, 740 naves este año. 

El nuevo buque insignia del parque de vehículos de Hörmann es una  
PK 92002 sH de PalFingEr, la cual está montada sobre un chasis de cuatro 
ejes Man modificado especialmente para la aplicación de la grúa. El acciona-
miento hidráulico de 480 CV del segundo eje de dirección y un bastidor auxi-
liar adicional para la instalación en la parte frontal del vehículo de un apoyo 
hidráulico que soporta cargas de 30 toneladas,  convirtiendo al camión Man 
en una subestructura de alta tecnología para un uso ilimitado de la grúa  
PalFingEr. De este modo, la grúa de alta gama también puede trabajar sobre 
la parte frontal del vehículo con una capacidad de carga máxima de 30 tone-
ladas. y control electrónico de estabilidad, lo que representa una ventaja real-
mente importante, de la cual se hace uso una y otra vez en las obras en zonas 
rurales donde el espacio es reducido. 

"simplemente fantástica y muy sensible", elogia el montador de naves bávaro, 
sigi Kirchner, de 42 años, al referirse a su grúa hidráulica desde la parte poste-
rior del pesado camión de cuatro ejes Man. En sólo cinco días, él y sus compa-
ñeros asientan los cimientos de una construcción de nave completa. accesos 
estrechos, superficies sin pavimentar y espacios de trabajo muy reducidos exi-
gen a menudo que el equipo de montaje y el vehículo grúa den lo mejor de sí. 

Desde la descarga del material, pasando por la preparación de la obra, hasta 
la edificación de la nave y la instalación de paneles solares en el tejado, se 
utilizan continuamente nuestros productos de primera categoría procedentes 
de austria. "El sistema de control sensible, la amortiguación electrónica de 
vibraciones, el sistema de giro continuo, el equipamiento con plumín o el bra-
zo articulado sobreextensible se adaptan perfectamente a nuestras necesida-

al más alto niVel
con las grúas de montaje Palfinger

la empresa familiar rudolf Hörmann gmbH con sede en 
buchloe, en la región alemana de algovia, está construyendo 
más de 740 naves industriales, establos y almacenes en toda 
alemania. una flota de modernos vehículos grúa PalFingEr 
permite una construcción profesional in situ dentro de los 
plazos fijados. 

des", elogia thomas novacek. además, la fiabilidad, la 
densa red de servicios técnicos (incluido el rápido servicio 
de reparaciones en el lugar de la obra) y, en última instan-
cia, el valor de reventa hablan a favor de la alianza báva-
ro-austriaca.

construcciÓn de una naVe  
con ayuda Hidráulica: 
SIgI KIrCHnEr, monTAdor dE  
HÖrmAnn, ConFÍA CIEgAmEnTE En Su 
PK 92002 SH dE PALFIngEr monTAdA 
SobrE un CHASIS dE CuATro EjES  
mAn PArA Su TrAbAjo dIArIo.

trabajamos con grúas dE montajE  

PalfingEr dEsdE 1994. tanto En El trabajo 

diario, como En El mantEnimiEnto, El 

sErvicio dE PiEzas dE rEPuEsto y su  

fiabilidad En El tiEmPo, los Productos  

PalfingEr son, Para nosotros, los  

mEjorEs dEl mErcado.

tHomas noVacek, jefe de las diVisiones de montaje y con- 
strucciÓn en madera de rudolf Hörmann gmbH, bucHloe 

„

“
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en el negocio del rescate y traslado de vehículos, la 
recogida debe realizarse de forma rápida pero con cuida-
do. la sensibilidad de la grúa es importante, por un lado, 
para despejar lo más rápido posible las carreteras  
bloqueadas, y por otro lado, para no dañar a las personas 
ni sus vehículos. Por este motivo, el grupo empresarial 
suavo gross con sede en Köngen confía ciegamente en la 
innovadora y sólida tecnología de las grúas PalFingEr 
para sus 35 camiones de remolque y rescate.

la flota de vehículos de rescate de gross trabaja en toda 
Europa 365 días al año, 24 horas al día. rainer Peter-
mann, jefe de la empresa y gran conocedor de nuestra 
técnica, optó por PalFingEr como socio. "una vez que 
el rendimiento de algo me convence plenamente, sigo 
apostando por ello", describe el jefe de gross, de 52 años, 
al referirse a los complementos de la flota de vehículos de 
alta calidad. "Palfinger y el fabricante de carrocerías tbZ 
son, para nosotros, la mejor combinación", es el balance 
del empresario sobre sus muchos años de experiencia 
con algunos productos de la competencia. nuestros pro-
ductos de primera categoría no sólo se impusieron a los 
productos de la competencia en lo que respecta a la apli-
cación técnica, sino también en el suministro de piezas 
de repuesto, el servicio técnico o el asesoramiento de 
ventas. gracias tanto a su fiabilidad en el uso durante 24 
horas al día, con la inexistencia de cuotas por daños a ter-
ceros en el traslado del vehículo, como a su posterior valor 
de reventa, las grúas PalFingEr se sitúan a la cabeza, 
según afirma bruno nocce, experto en finanzas de gross 
y miembro de la gerencia. la preferencia por el mejor pro-
ducto frente a un producto que es sólo bueno también se 
basa en motivos económicos. El coste de adquisición lige-

ramente superior de un producto de primera clase se 
amortiza varias veces a lo largo de toda la vida útil. Para 
los profesionales de la red de empresas gross, realizar el 
trabajo diario con una grúa PalFingEr representa un 
componente clave para el éxito. Patrick Wälde, conductor 
de un camión de rescate, acierta plenamente al enume-
rar las ventajas de su PK 17500 t de Palfinger: "El manejo 
intuitivo del sistema de control contribuye de forma deci-
siva al éxito en el traslado de vehículos". Esto permite re-
coger de forma óptima incluso vehículos situados justo 
detrás de la plataforma sin necesidad de resortes. "Cuan-
do se recoge un vehículo con un yugo de rescate en un 
espacio reducido, es muy importante que la respuesta 
sea extremamente sensible".

Muchos detalles hablan a favor de las modernas grúas  
PalFingEr: un ejemplo son los cilindros laterales situados 
en el brazo principal que a menudo ofrecen esos centímetros 
cruciales en espacios reducidos. además, la respuesta de las 
grúas es del más alto nivel incluso tras una noche helada. "se 
nota que PalFingEr ha reflexionado mucho al respecto y ha 
aportado conocimientos técnicos específicos", elogia Daniel 
beyersdorf, jefe del parque de vehículos de la flota de grúas 
de gross y reconocido experto en rescate, así como de las 
características de los equipos PalFingEr.

tras retirar el último producto de la competencia, ahora  
la flota de gross solamente se compone de grúas  
PalFingEr. El gerente de la empresa, rainer Peter-
mann, sigue confiando en sus conocimientos técnicos y la 
lealtad a los mejores productos. En lo que se refiere a 
grúas, el veterano empresario está convencido de haber 
encontrado en PalFingEr un socio para toda la vida.

gran  
negocio
con Palfinger
El socio más importante de aDaC en Europa, el grupo empresarial suavo gross, 
apuesta completamente por la inteligente tecnología de grúas de PalFingEr para 
la elevación cuidadosa y eficaz de su flota de vehículos de rescate y remolque.   

no PuEdo PErmitirmE utilizar  

tEcnología no fiablE. los Productos 

PalfingEr son, Para nosotros,  

los mEjorEs EquiPos dE carga.

rainer Petermann, gerente del  
gruPo gross en köngen (stuttgart)

„

“

emPresa gross  |  CranE Passion



el gruPo gross: todo lo relacionado  
con los cocHes
Con diligencia y perseverancia suavas, la gasolinera 
con servicio de carrocería fundada por Karl gross en 
1953 se ha convertido tras tres generaciones de pro-
pietarios en un grupo empresarial de éxito con más 
de 50 líneas de negocio, 400 empleados en 31 sedes 
y 320 camiones. Esto convierte a gross en el socio 
más importante de la aseguradora aDaC en Europa. 
asimismo, realiza diversas funciones de transporte 
para el consorcio Daimler, entre ellas, el transporte 
en camión de prototipos, vehículos de prueba y co-
ches de época. "trabajamos en todo lo relacionado 
con los coches", anuncia de forma acertada el lema 
de la diligente empresa suava. 

confíe ciegamente en  
Palfinger: EL gErEnTE dE groSS, 
rAInEr PETErmAnn (IZQuIErdA) 
Y bruno noCE, mIEmbro dE LA 
dIrECCIón.



ateliers mécaniques Dostert es importador exclusivo de PalFingEr en luxemburgo 
desde hace 40 años. una historia de éxito que se escribe con innovación a partir de 
la tradición.   

atelier  
mécaniques 
dostert 
una carrera emPresarial 
estrecHamente ligada a  
Palfinger  
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  CranE Passion   |  dostert

ahora, 40 años de colaboración unen PalFingEr y el distribui-
dor luxemburgués Franz Dostert. Esto, sumado al hecho de que 
la empresa Dostert se ha traslado este año a un nuevo edificio y 
que PalFingEr se ha sumergido en un proyecto insignia, fueron 
motivos suficientes para que en 2014 el congreso EMEa se cele-
brara en luxemburgo.
  
la inauguración del nuevo taller de Franz Dostert fue sin duda el 
momento más emotivo del evento. además de un afectuoso dis-
curso por parte del miembro de la Junta Directiva Wolfgang Pilz, 
viejos amigos y antiguos compañeros felicitaron el aniversario 
con mensajes de vídeo. Entre el incondicional público se encon-
traban también Hannes Palfinger y el miembro de la Junta Direc-
tiva Martin Zehnder. Por supuesto, además de este distendido 
punto del programa, los tres días del evento estuvieron repletos 
de contenido y los distribuidores invitados recibieron informa-
ción actualizada sobre los mercados, las actividades de marke-
ting, los estándares de comercialización y los proyectos de servi-
cio, así como naturalmente toda la información de  
producto relevante sobre grúas, elevadores de gancho, Mbb y 
Epsilon. tras un programa muy completo e informativo, tuvo  
lugar una agradable velada en el casco antiguo de la ciudad de 
luxemburgo; un final apropiado para un evento tan bonito y,  
sobre todo, productivo.

en la emPresa de Franz Dostert, la anti-
gua filosofía griega de "todo fluye" adquiere 
su verdadero significado. las soluciones hidrá- 
ulicas especiales caracterizan su vida labo-
ral, la cual está estrechamente ligada a  
PalFingEr desde hace 40 años. El director 
de la empresa familiar ateliers mécaniques 
Dostert conoce el negocio mecánico-hidráu-
lico de su familia desde la infancia. 

no es de extrañar que el simpático dueño de 
la empresa empezase a trabajar a los 16 
años como oficial cualificado en la mesa de 
diseño y el banco de trabajo en el histórico 
taller de Hunsdorf, una comunidad de 8.000 
habitantes. a la temprana edad de 21 años, se hizo cargo de la di-
rección de la empresa después de que su tío enfermara; ese mismo 
año se lanzó al mercado la primera grúa PalFingEr. 

Franz Dostert se acuerda perfectamente de la primera cita con la 
empresa austriaca de grúas. Este sutil mecánico de gran talento re-
conoció de inmediato la sofisticación técnica de la primera grúa 
PalFingEr y, desde entonces, es el importador exclusivo de los 

productos austriacos para los 500.000 habitan-
tes de luxemburgo. si en los primeros años se 
enviaban unas cinco o seis grúas al año a los 
clientes, actualmente unas 35 grúas PalFingEr, 
numerosos montacargas de camión y elevadores 
de gancho abandonan las históricas naves in-
dustriales de la calle rue Franz Dostert. 

Para ello, Franz Dostert y su hijo Charles (jefe jú-
nior), de 35 años, se ocupan de los deseos espe-
ciales de los clientes, las modificaciones y los 
ajustes de chasis. PalFingEr es desde siempre 
el socio destacado del director de la empresa de 
61 años de edad. tanto desde un punto de vista 
tecnológico como humano, la alianza austria-

co-luxemburguesa es inmejorable. "la internacional familia  
PalFingEr es única. Existe una verdadera amistad entre los distri-
buidores y no sólo miradas fijas en el valor de las participaciones  
de los accionistas", asegura Franz Dostert sobre los valores de la 
larga alianza. 

temPlo técnico luxemburgués:  
EL nuEvo ComPLEjo EmPrESArIAL doSTErT dE 
FrAnZ doSTErT oFrECE grAn CAnTIdAd dE ESPACIo 
PArA EL SErvICIo TÉCnICo, LA vEnTA Y LAS rEFor-
mAS. EL AmPLIo ALmACÉn dE PIEZAS dE rEPuESTo 
ESTá ubICAdo En unA nAvE SubTErránEA.

la familia Palfinger inVitada en luxemburgo:  
(dE IZQuIErdA A dErECHA) mArTIn ZEHndEr,  
WoLFgAng PILZ, HubErT mESCHnArK, HAnnES PALFIngEr, 
FrAnZ doSTErT, FELIx STroHbICHLEr.

la emea sales conference inVitada en luxemburgo
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fuelle y fuego de fragua:
dESdE LoS ComIEnZoS Como ForjA Y  
CArroCErÍA, doSTErT HA EvoLuCIonAdo  
A Lo LArgo dE ESToS 130 AÑoS HASTA  
ConvErTIrSE En ESPECIALISTAS dE  
TECnoLogÍA PunTA.

básicamEntE hacEmos cosas quE 

otros no PuEdEn. Para nosotros, 

no ExistEn los imPosiblEs. ¡incluso 

PEnsamos dE forma hidráulica!

franz dostert, director de ateliers mécaniques  
dostert en Hunsdorf (luxemburgo)   

„

“

tanto es así que en su programa de vacaciones se inclu-
yen muy a menudo visitas a colegas importadores de  
PalFingEr en el extranjero. El excepcional constructor, 
galardonado en varias ocasiones con premios a la innova-
ción, considera extremamente importante el intercambio 
de información a escala internacional. además, Dostert 
es el importador "vivo" más antiguo de PalFingEr, lo 
que no le impide ser el mayor activo para encauzar el  
futuro de la empresa hacia una expansión mediante la 
construcción de un nuevo edificio en rouscht/bissen. 

Franz Dostert tiene la intención de aprovechar las nuevas 
y espaciosas instalaciones de la empresa para implemen-
tar otras ramas del negocio mediante sus propios equipos 
de tratamiento con chorro de arena, barnizado y corte por 
chorro de agua. la representativa zona para clientes  
PalFingEr y un amplio almacén de piezas de repuesto 
ubicado en la espaciosa nave subterránea conducen los 
innovadores talleres de la empresa familiar Dostert hacia 
una nueva era de sus 130 años de historia empresarial. 
una plataforma alzacoches para tractores de semirremol-
que de 60 toneladas, numerosas plazas de aparcamiento 
y un sistema de control tÜV in situ completan la oferta, 
solucionando los problemas de espacio que siempre se 
tenían en las antiguas instalaciones. al veterano jefe se-

nior y a sus 38 empleados no les resultará difícil tras- 
ladarse a las nuevas y ultramodernas instalaciones  
PalFingEr y despedirse del histórico taller de Hunsdorf, 
en cuya forja Franz Dostert experimentó ya de niño la fas-
cinación por el metal moldeado. a pesar del paso a la mo-
dernidad, Franz Dostert no quiere olvidar la historia de la 
empresa. la histórica forja, en la que el fundador de la 
empresa bernard Dostert moldeó la primera pieza metáli-
ca en 1884, permanece en Hunsdorf como museo de la 
empresa.

imPulsor de innoVaciÓn 
desde Hace 130 años 

la historia de la empresa  
Dostert se remonta hasta la re-
volución francesa. 1884 es el 
año oficial de la fundación  
del taller mecánico Dostert  
en Hunsdorf (luxemburgo).  
bernard Dostert regentaba allí 
una forja y una taller de carroce-
ría que con el paso de las déca-
das pasó también a construir sus propios vehícu-
los. En 1936 se inició la construcción de carrocerías 
de camiones volquete y la fabricación de bombas y 
cilindros. En 1946 se lanzó al mercado una innova-
dora carrocería de camión de basuras con depósi-
to recolector volcable para la compresión del volu-
men. En 1974, el actual jefe de la empresa, Franz  
Dostert, asumió el papel de importador exclusivo 
de productos PalFingEr en luxemburgo, función 
que sigue desarrollando junto a su hijo Charles.  
En 2014, ateliers mécaniques se trasladó a unas 
nuevas instalaciones en rouscht/bissen, desde 
donde continúa desarrollando las actividades de la 
empresa. 

bernard Dostert

   CranE Passion   |   mounting comPetence center
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con El nuEvo Kit dE montajE dE grúas 

PEquEñas ofrEcEmos una solución  

dE montajE dEl tiPo „conEctar y usar“ 

quE, con unos costEs acEPtablEs, 

garantiza la calidad PalfingEr.

gernot PicHorner, direcciÓn de montaje  
e infrastructuras de la Planta Palfinger en lengau 

„

“

el mounting comPetence 
center (MCC) de PalFingEr, co-
nocido por proyectos de montaje de 
grúas de la gama pesada, también 
muestra sus puntos fuertes en pe-
queños vehículos.  Como desarrollo 
más reciente, los expertos de len-
gau, austria, presentan un kit de 
montaje con cuya ayuda las grúas 
compactas se pueden montar de for-
ma sencilla y con menor coste en 
transportes ligeros de 3,5 toneladas. 

Hasta el momento, los elevados cos-
tes de montaje y estructura en pro-
porción a la adquisición de un vehícu-
lo representan obstáculos de comer- 
cialización para las innovadoras grúas 
compactas.  Junto con los compañe-
ros de ventas, el director del MCC 
gernot Pichorner y sus expertos han 
hecho una intensa encuesta a distri-
buidores y clientes para afinar el perfil 
de demanda de grúas ligeras en esta 
clase de vehículos comunes en toda 
Europa. El resultado del desarrollo 
PalFingEr es un equipo mucho más 
sencillo de montar que puede insta-
larse en los modelos habituales de los 
proveedores líderes en este segmen-
to.

comPetencia
montaje comPacto

El diseño de la grúa PC PalFingEr prescinde de un bas-
tidor adicional que reduce la carga útil, así como de traba-
jos de soldadura o perforación en el chasis. solo el perfil 
longitudinal de la subestructura y la base de desgaste pa-
ra el apoyo de la grúa se divide para el montaje de la grúa. 
Con la nueva estructura de grúa no hay otras intervencio-
nes en el chasis o en la estructura marco de la plataforma. 

El soporte del travesaño del armazón compacto con una 
altura de estructura de 120 milímetros para el apoyo, se 
monta a parte de la grúa y se fija al chasis y sobre él se 
asienta la grúa hidráulica mediante las uniones de apriete 
y atornillado. «Con esta estructura la grúa se puede mon-
tar, desplegar o transferir fácilmente a un nuevo chasis», 
nos explica gernot Pichorner, es un innovador concepto 
de estructura que aporta ventajas a un amplio sector de 
clientes. El montaje claramente simplificado de las grúas 
ligeras PalFingEr barnizadas con Ktl puede realizarse 
en talleres cualificados. las ventajas del nuevo sistema  
PalFingEr hablan por sí mismas, con cerca de un tercio 
del tiempo de montaje frente a otros tipos de grúas y con 
una reducción de costes considerable. 

tres clases de potencia desde la PalFingEr PC 1500 
con 1,4 toneladas métricas y una carga máxima de hasta 
990 kilos, pasando por la PC 2700 hasta la PC 3800 con 
3,7 toneladas métricas y una carga máxima de 2.000  
kilos, cubren una amplia variedad de usos en el sector del 
transporte. Como sistema de potencia para las grúas hi-
dráulicas compactas entra en acción un grupo de bom-
beo electrohidráulico o una bomba hidráulica accionada 
por una correa trapezoidal de motor con acoplamiento 
magnético. Con el nuevo kit de montaje de grúa compacta  
PalFingEr facilita a los operarios un vehículo más senci-
llo, que tiene en cuenta los costes sin renunciar a la cali-
dad de siempre de PalFingEr.

un PrinciPio sencillo: LAS grÚAS 
ComPACTAS dE CArgA PC SE monTAn 
En EL CHASIS SIn InTErvEnCIón 
Y rESPETAndo LA ESTruCTurA, Y 
ESTán dISPonIbLES PArA TodoS LoS 
TrAnSPorTES dE 3,5 TonELAdAS.

PalFingEr presenta en la Fia de vehículos comerciales un nuevo kit de montaje para 
grúas compactas para 3,5 toneladas. las grúas articuladas más ligeras ganan prestigio con 
menores tiempos de montaje y la calidad PalFingEr.

   CranE Passion   |   mounting comPetence center
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internacional  |  CranE Passion

aProVecHar la energía solar 
siguiendo este lema, el gobierno de 
ghana esta llevando a cabo una cam-
paña de electrificación, predominan-
do las regiones rurales, de este país 
situado al oeste de África. Cerca de la 
mitad de la población de ghana traba-
ja actualmente en el campo. sobre to-
do cultivan cacao, café, té y coco y ob-
tienen caucho natural.  Por iniciativa 
de la organización del Cacao de gha-
na desde 2008 se lleva a cabo un pro-
yecto concebido a largo plazo para el 
equipamiento de alumbrado público 
que funciona con energía solar y para 
casas abastecidas con energía solar 
en el campo. El primer alumbrado pú-
blico solar conseguido con ayuda de 
una grúa de carga PalFingEr, se ins-
taló en un pequeño pueblo sin corrien-
te eléctrica y a unas tres horas de dis-
tancia de la capital acra. En la parte 
occidental de ghana, que tiene más o 
menos el tamaño de gran bretaña, 
hasta la fecha se han instalado 11.000 
farolas con energía solar.

En regiones sin red eléctrica, el alumbrado público durante la noche no es 
solo una cuestión de seguridad. tras ponerse el sol en el litoral del trópico en 
las primeras horas de la tarde, la luz artificial de farolas con acumuladores 
solares permite la continuación del trabajo, el comercio y también de la vida 
social. Con la luz adicional también se proporciona más calidad de vida en el 
oeste rural del país. El montaje del accesorio del PalFingEr equipment Cen-
ter, para la sujección de las farolas con los paneles solares, se efectuó y se 
ajusto en la grúa en el Mounting Competence Center (MCC) de PalFingEr en 
austria, el vehículo de dos ejes dispone de una plataforma de carga para el 
transporte de los pies de las farolas y los módulos de iluminación solar. ade-
más del proyecto de iluminación solar de la organización de Cacao de ghana, 
también se ha realizado el suministro de corriente eléctrica de origen solar en 
casas particulares y pequeñas industrias. Con la energía procedente del sol, 
sin costes y respetando el medio ambiente, el gobierno de ghana gestiona un 
proyecto insignia para las infraestructuras rurales del tercer Mundo y es un 
modelo a seguir en lo que a producción de energía sostenible se refiere. una 
grúa de carga PalFingEr es un importante eslabón en la cadena del montaje 
in situ. 

energía solar 
Palfinger 
Para gHana

PalFingEr juega un 
papel muy importante en 

un proyecto de energía 
solar para regiones rurales 

de ghana.

desarrollo con

estructura: Con AYudA dE  
LA PK 8500 Y dEL mAnIPuLAdor  

PZm 0500 SE monTAron LAS  
FAroLAS SoLArES.
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dos soluciones de uso con un vehículo: es-
ta grúa eficiente y de costes reducidos se 
puso en marcha por parte de PalFingEr 
do brasil en colaboración con el grupo 
energético aEl sul. En un camión de  
producción nacional, PalFingEr montó 
una grúa combinada de carga y con cesta. 
Para la elevación de carga, la grúa funciona 
con un sistema de gancho que, en caso  
necesario, se cambia por una cesta eleva-
dora con aislamiento para alta tensión. De 
esta manera, el personal de servicio puede 
trabajar de forma efectiva tanto la línea 
desconectada, como con una tensión de 
46 kV, sin tener que cambiar el vehículo.

el importador peruano de Palfinger Zapler ha ganado 
un potente cliente con la compañía minera sudamericana 
Cerro Verde. El grupo minero se dedica a uno de los mayo-
res proyectos de explotación de cobre de este país suda-
mericano. Para trabajos de servicio técnico y manteni-
miento de la red de postes de conducción eléctrica, 
Zapler montó una PalFingEr PK 76002 EH en un chasis 
de camión. además de los trabajos de servicio técnico en 
la mina de cobre en arequipa, el camión PalFingEr tam-
bién se encarga del transporte de postes para emplaza-
mientos a otras explotaciones mineras del grupo. Cerro 
Verde está tan convencido del rendimiento de los produc-
tos PalFingEr que, además de diez vehículos grúa pro-
pios, hoy en día cerca del 70 por ciento de todos los vehí-
culos externos en los servicios de Cerro Verde están 
provistos de grúas de carga y montaje PalFingEr.

Peru

brasil

Palfinger norteamérica introduce la nueva gene-
ración de las grúas articuladas para camión en el gran 
mercado de consumo de EEuu. los tipos PW 32001 y PW 
35001 sH convencen al exigente mercado norteamerica-
no con un sistema de rotación continua con dos acciona-
mientos de giro. ambos accionamientos cuentan con  
tensión previa hidráulica entre sí, reduciendo así holgura 
del giro de la grúa al mínimo: una ventaja muy valiosa para 
el uso con grandes alcances. El doble accionamiento de 
giro proporciona un par de giro elevado y unos movimien-
tos de grúa muy precisos. las medidas compactas de la 
estructura aportan un nivel máximo de superficie de  
carga aprovechable en comparación con los productos 
de la competencia.

bután, ¿dónde está? bután está a los pies del Himalaya rodeado de la 
india, nepal y el tíbet y hasta allí llegó una Pl 100002. Michael  
Mödlhammer (jefe de formación) fue el 23 de noviembre de 2013 para 
ajustar y entregar la grúa. la grúa se compró a través del proveedor  
PalFingEr del país. El uso principal es el apoyo a la construcción de 
centrales hidroeléctricas que abastecen de corriente eléctrica tanto a 
bután como a la vecina india.

ee.uu.

a los Piés del Himalaya

informe  
Por Países
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M a y o r  c o m o d i d a d  d e  u s o 

HPsc – HigH  
Performance  
stability control 

≥ Potencia máxima de elevación 
en cada punto de la curva de 
seguridad para la estabilidad 

≥ Máxima flexibilidad de uso de 
la grúa articulada gracias a la 
posición totalmente variable del 
estabilizador 

≥ Máximo confort y seguridad 
incluso usando la grúa en espa-
cios reducidos

≥ Mayor comodidad de uso 
mediante el panel iluminado de 
la grúa y el control remoto

≥ Prevención de uso incorrecto 
mediante el apagado en 
situaciones límite

faros HalÓgenos

≥ Faros halógenos de trabajo 
de gran potencia, 
montados en fábrica

≥ Dimensiones compactas

≥ Carcasa resistente a los golpes y 
lente de cristal endurecido

≥ rendimiento lumínico óptimo 
(1750 lm / 24V y 1450 / 12V), 
amortiguación de vibraciones

www.Palfinger.com/PalPackagecomfort

Sin recargo y con focos gratuitos.

Todos los modelos desde  
PK 4501 hasta PK 12502 SH se 
pueden suministrar con un  
PALpackage Comfort. El paquete 
contiene el sistema de seguridad 
de estabilidad inteligente HPSC y 
un faro halógeno. La oferta es váli-
da para pedidos entre el 1 de abril 
y el 31 de diciembre de 2014. 

Infórmese de las ofertas a través 
del vendedor de su grúa hidráulica 
articulada. 

el mejor sistema de 
seguridad Para la  
estabilidad

Palpackage comfort

lifetime excellence


