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WOLFGANG PILZ   |   PRÓLOGO

Estimados socios y amigos 
de PALFINGER:

PALFINGER fue capaz de alcanzar 
por primera vez en 2014 un volumen 
de negocios a escala mundial de 
más de mil millones de euros; un bo-
nito éxito tanto para nosotros como 
para nuestros productos. La cola-
boración con SANY, nuestro socio 
chino, está dando sus frutos. En Ru-
sia, uno de nuestros mercados más 
importantes, hemos dado un gran 
paso adelante tanto con la adquisi-
ción de PM-Group Lifting Machines 
como también con nuestras dos em-
presas conjuntas con KAMAZ. De 
este modo hemos creado la ventaja 
real de "jugar en casa" a la vez que 
continuamos con nuestra exitosa 
trayectoria con la fabricación in situ. 
Esta estrategia forma parte de nues- 
tro proceso de internacionalización 
que llevamos realizando de mane-
ra coherente desde hace años. La 
innovación, internacionalización 
y flexibilización son tres columnas 
estratégicas con las que pretende-
mos ser también en el futuro el me-
jor socio para nuestros clientes. 

Los departamentos de desarrollo de 
PALFINGER han realizado un gran 
trabajo a lo largo de los últimos me-
ses: la potente PK 165.002 TEC 7,  
la serie mejorada de grúas L o  
el control remoto PALcom P7 son  
una demostración impresionante  
de nuestro liderazgo innovador. Con 
cada desarrollo nuevo hacemos 
especial hincapié para que las grúas 
incorporen un manejo todavía más 
eficiente, seguro y sencillo. 

La nueva PK 165.002 TEC 7  
demuestra hasta qué punto las 
necesidades de los usuarios influ- 
yen en nuestras innovaciones. La  
PK 165.002  TEC 7 se ha optimiza-
do para un chasis de 32 toneladas, 
convence por su fuerza de eleva-
ción y es más ligera que su modelo  
predecesor. Encontrará todos los 
detalles en la página 10/11. 

En esta edición le volvemos a pre-
sentar empresas que trabajan con 
nuestras grúas. La empresa familiar  
holandesa Bredenoord traslada 
abastecimientos energéticos móvi-
les hasta los emplazamientos más 

singulares (para mayor información, 
véase la página 15). La empresa  
suiza Urs Jakob AG está especia- 
lizada en transportes y traba-
jos de excavación y trabaja con  
PALFINGER desde su fundación en 
1991 (página 16). 

Nuestro compromiso con los clien-
tes está dando sus frutos: que haya- 
mos sido galardonados hace poco 
con el premio a la mejor imagen cor-
porativa que otorga la revista Ver-
kehrsrundschau, el Óscar del sector 
especializado en vehículos indus- 
triales, representa para nosotros un 
verdadero honor. Asimismo, cons-
tituye un incentivo para continuar 
haciendo todo lo posible para seguir 
siendo, para nuestros clientes, el  
líder de mercado en cuanto a cali-
dad de productos y servicios. 
 

Wolfgang Pilz (CMO)

PALFINGER ES 
INNOVACIÓN
PRÓLOGO
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NOTICIAS  

Casi le quita todo el protagonismo 
al nuevo Porsche Cayenne Hybrid. 
Durante la inauguración del nuevo 
Centro Porsche, situado en la calle 
Sterneckstraße de la ciudad de Salz-
burgo, la PK 200002 L SH, la grúa 
más grande de PALFINGER, pro- 
tagonizó una extraordinaria puesta 
en escena. Acompañado por un ex- 
traordinario espectáculo pirotécnico, 
el último modelo de los fabricantes 
artesanos de coches deportivos se 
posó durante la inauguración en el 

recinto de la empresa, tras ser tras-
ladado elegantemente por el aire 
por la PK 200002 L SH. 

La PK 200002 L SH, que iba mon-
tada sobre un camión de la flota 
Rachbauer, no necesitó sacar todo 
su potencial. El Cayenne, con un 
peso aproximado de 2,4 toneladas, 
supuso para la grúa, que alcanza 
una fuerza de elevación máxima de 
hasta 40 toneladas, un peso más 
que liviano. 

EN ESCENA DE LA PK 200002 L SH

Debido a las raíces comunes en Salz-
burgo, así como a la estrategia de mer-
cado internacional de PALFINGER  
y Red Bull, se llegó rápidamente a la 
conclusión de que estábamos hechos 
del mismo acero, lo cual contribuyó a 
acelerar el acuerdo de nuestra so-
ciedad. El compromiso representa la 
plataforma ideal, por un lado, como 
espacio de encuentro con nuestros 
socios locales y, por otro, un modo 
de sacar partido de la fama mundial 
de la marca Red Bull con nuestros 
clientes internacionales. Como líder 
tecnológico y de mercado a nivel 

mundial para grúas de carga hidráuli-
cas estamos buscando socios fuertes 
que también estuvieran a la cabeza 
en su propia liga. Por ello nos com-
place haber encontrado en Red Bull 
un socio de esta magnitud. La buena 
sintonía entre ambas partes ya se 
hizo patente durante nuestro primer 
proyecto en común: la producción 
conjunta de un anuncio en el que el 
capitán de los toros rojos demuestra 
sus habilidades. Sobre el hecho de 
que el equipamiento desempeña un 
papel importante, deberá convencer-
se cada uno por sí solo. 

LA NUEVA ALIANZA CON EL EC RED BULL 
SALZBURG

è AL ANUNCIO

ACERO Y HIELO

GRAN PUESTA 

Matthias Trattnig 
Capitán del Equipo EC Red Bull Salzburg
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El nuevo sistema de asistencia P-Fold hace  que el plegado y 
desplegado de la grúa sea un juego de niños. El control de los 
movimientos de la grúa se logra usando sólo una palanca de 
mando; lo que aumenta significativamente la facilidad de uso 
y evita costosos daños.

P-FOLD

EL ARTE DE PLEGAR SE 
LLAMA ORIGAMI. NOSOTROS 
LO LLAMAMOS P-FOLD.
PLEGADO PERFECTO PULSANDO UN BOTÓN



NUEVA SERIE SLD
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Una nueva serie de grúas para tra-
bajos convencionales de carga, 
amplia, desde hace poco, la gama 
de productos de PALFINGER. «Con 
la serie SOLID cumplimos el deseo 
de muchos de nuestros clientes de 
ofrecerles una grúa con una poten-
cia elevadora excelente a un precio 
muy asequible», comenta el gestor 
de productos Michael Völker sobre la 
nueva serie. «Las grúas vienen equi-
padas con Single Link Plus y cuen-
tan con una relación imbatible entre 
precio y rendimiento». Los modelos 
PK 17.001 SLD 1, PK 17.001 SLD 3  
y PK 19.001 SLD 5 sustituyen de 
este modo a los modelos antiguos  
PK 16001, PK 16001-K y PK 18001- EH.  
La serie de modelos convence gra- 
cias a una mayor potencia elevadora  
en comparación con sus modelos 
predecesores, y todo ello mante- 
niendo el mismo peso propio»,  
explica Michael Völker. Pero esto no 
supone ninguna sorpresa para quien 
conozca la historia de las grúas de 
carga de Palfinger. 

Según la versión, los modelos cuen-
tan con un momento de elevación de 
entre 16,8 y 18,5 toneladas métricas 
y un alcance de hasta 14,8 metros. 
El radio de giro, por su parte, es de 
420°. Los modelos disponen tanto de 
Single Link Plus como de un sistema  

 
 
 
 
 
optimizado de brazo extensible con 
hasta cinco extensiones hidráulicas. 
La PK 17.001 SLD 1 constituye el 
modelo básico NO-CE, mientras la  
PK 17.001 SLD 3 y la PK 19.001 SLD 5  
están disponibles como versiones CE 
y NO-CE. 

Para la serie SLD hay disponibles tres 
sistemas para el control de estabili-
dad. Además de la ISC-S y HPSC-L se 
ha desarrollado con la HPSC-E una 
versión completamente nueva, espe-
cial para grúas SLD. HPSC-E ofrece a 
un precio atractivo toda la potencia 
del sistema de mayor categoría, el 
HPSC.  

El modelo superior PK 19.001 SLD 5 
viene equipado de serie con válvula 
de control Load-Sensing, telecontrol 
por radio, Paltronic 50 y E-HPLS. 

«Con esta serie nos hemos centrado 
en lo realmente importante: las grúas 
SLD son sinónimo de gran potencia a 
un precio asequible» resume Völker 
el resultado del trabajo de desarro- 
llo. Los modelos PK 17.001 SLD 1, 
PK 17.001 SLD 3 y PK 19.001 SLD 5 
están en el mercado desde comien-
zos de mayo. 

El nombre promete: la nueva serie de grúas de 
PALFINGER se llama SOLID (SLD). Esta incluye 
grúas robustas y sencillas con una excelente 
potencia elevadora. 

SOLID:
SÓLIDO, SIMPLE  
Y ASEQUIBLE
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TECNOLOGÍA PALPACKAGE

DATOS TÉCNICOS SLD 1 SLD 3 SLD 5
Par de elevación máximo 16,8 mt / 164,4 kNm 16,8 mt / 164,4 kNm 18,5 mt / 181,4 kNm

Capacidad máxima 6200 kg / 60,8 kN 6200 kg / 60,8 kN 6200 kg / 60,8 kN

Alcance hidráulico 14,8 m 14,8 m 14,8 m

Ángulo de giro 420° 420° 420°

Anchura de apoyo (std./max.) 5,0 m / 6,6 m 5,0 m / 6,6 m 5,0 m / 6,6 m

Presión de trabajo 330 bar 330 bar 360 bar

Peso propio (Std.) 1670 kg 1670 kg 1700 kg

IN
FO

IN
FO

SLD 1: En este modelo 
NO-CE, la grúa dispone del sis- 
tema Single Link Plus. Como 
opciones disponibles existen 
un sistema de seguridad de 
sobrecarga OSK, control de 
asiento elevado, un control de 
posición elevada o un telecon- 
trol por radio.

SLD 3: En este modelo 
NO-CE y CE, la grúa dispone 
del sistema Single Link Plus 
y de Paltronic 50. De forma 
opcional se dispone también 
de control de estabilidad 
(estándar en CE), control de 
asiento elevado, control de 
posición elevada y un ca- 
brestante de 2,5 t.

SLD 5: En este modelo 
NO-CE y CE, la grúa incluye 
sistema Single Link Plus,  
Paltronic 50, E-HPLS, tele-
control por radio y una válvu-
la de control Load Sensing. 
De forma opcional se cuenta 
con control de estabilidad 
(estándar en CE) y un ca- 
brestante de 2,5 t.

        Technology
PALpackage
        
¡NOSOTROS CELEBRAMOS NUESTRA VENTAJA INNOVADORA!
       ... ¡Y USTED RECIBE LOS REGALOS!
El contrastado sistema AOS, des-
de hace 15 años, junto con  nuestra 
última innovación P-Fold estarán 
disponibles durante un breve pe- 
riodo de tiempo sin ningún tipo 
de recargo. El paquete pequeño 
incluye nuestro sistema activo 

de amortiguación de vibraciones 
AOS para todos los modelos SH.  
Y el paquete grande, el nuevo e 
innovador sistema P-Fold y AOS,  
disponible para todos los mod-
elos grandes de grúa SH desde la  
PK 42002 SH.

La PALpackage Technology, en 
cambio, se incluirá en todos los 
pedidos que se reciban entre el 
1 de enero y el 30 de junio de 
2015. Por favor, 
acuda a.
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GRÚA-L

IN
FO

EL PROFESIONAL 
DE LA OBRA: 
GRÚAS DE LA SERIE L DE PALFINGER

Rapidez, eficiencia y precisión son 
características que marcan la dife-
rencia en la obra. Características con 
las que las grúas de la nueva serie 
L de PALFINGER destacan incluso 
en los encargos más difíciles. En el 
segmento de las grúas de montaje 
trasero destinadas a los materiales 
de construcción, la nueva serie L 
establece un nuevo hito con su faci-
lidad para el servicio y construcción 
ergonómica. 

Desarrollar una serie de modelos con 
un escaso mantenimiento en la medi-
da de lo posible y a la vez eficiente, 
además de un fácil manejo, eran las 
prioridades durante la concepción 
de las grúas de la serie L. Así, por 
ejemplo, el mecanismo completo de 
giro -la serie cuenta con un radio de 
giro de 440°- viene bañado en aceite, 
procurando de esta manera una lu-
bricación permanente. Esto minimiza 
los costes de mantenimiento para la 

lubricación de la columna de la grúa 
y reduce la fricción. A través de una 
mirilla se puede controlar en todo 
momento el nivel de llenado del acei-
te. Durante el desarrollo de la nue- 
va serie, los técnicos de PALFINGER 
se centraron de manera especial en 
las necesidades de los gruistas. Es-
tos deben poder realizar sus tareas 
de manera segura, rápida y sin fati-
ga en la medida de lo posible. « Una 
menor carga de trabajo en el cuerpo 
se nota al final del día con un mayor 
rendimiento y, gracias a ello, con un 
trabajo más eficiente», sentenciaba 
una respuesta realizada durante una 
prueba de campo. Incluso subirse y 
apearse resulta más cómodo en la 
nueva serie, pues la zona de acceso 
es diez centímetros más ancha de lo 
que era antes. También se accede 
con mayor comodidad tanto al termi-
nal Paltronic como a los elementos de 
control; las indicaciones se leen tam-
bién con mucha claridad. El contador 

de horas de servicio, en versión digi-
tal, viene integrado en el terminal del 
asiento elevado. 

Los pedales libres de mantenimiento, 
que se ajustan de manera individual, 
se pueden adaptar a las necesidades 
de cada gruista. El ángulo de inclina-
ción de los pedales se puede regular 
de la misma manera que el respaldo 
del asiento o los reposabrazos. En el 
respaldo viene montada de serie una 
cubierta contra la lluvia, y de forma 
opcional se puede elegir, un tejadillo 
protector contra las inclemencias, así 
como una funda calefactable para el 
asiento. Un faro de trabajo, a elegir 
entre una versión LED o halógena, se 
encarga de facilitar una visión óptima 
en la zona de carga. 

A petición, la grúa se suministra con 
una escalerilla de ascenso adaptada 
al modelo. En la palanca de mando 
se puede integrar, como opción, una 

Los momentos de elevación más altos con prácticamente el mismo peso propio representan sólo 
una de las muchas ventajas de las grúas de la nueva serie L de PALFINGER. Esta serie convence a 
pie de obra gracias al radio de giro de 440° y la excelente altitud de carga. 

IN
FO

TEC 3: en esta versión, la grúa L dispo-
ne de un control manual de doble eje y un  
Paltronic 50, que protege tanto la grúa como 
sus accesorios contra sobrecarga. Mediante 
el Control de Estabilidad de Alto Rendimien-
to (HPSC, por sus siglas en inglés), se puede 
aprovechar la máxima potencia de elevación 
en cada punto de la curva de estabilidad. 

TEC 7: en esta versión, la grúa L dispone  
de un nuevo control remoto PALcom P7, así 
como de un Paltronic 150, que procura la  
adaptación perfecta de todo el sistema integral. 
S-HPLS garantiza un aumento completamen-
te automático de la potencia elevadora a la 
vez que reduce por sí solo la velocidad en zo-
nas críticas. La función Soft Stopp consigue 
que la grúa sea más precisa y sensible. 
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L-KRAN 

DATOS TÉCNICOS PK 20.501L TEC 3 PK 22.001L TEC 7 PK 23.001L TEC 3 PK 26.001L TEC 7
Par de elevación máximo 19,7 mt / 193,3 kNm 21,8 mt / 214,0 kNm 22,9 mt / 224,6 kNm 25,3 mt / 248,2 kNm

Capacidad máxima 5650 kg / 55,4 kN 5650 kg / 55,4 kN 5650 kg / 55,4 kN 5650 kg / 55,4 kN

Alcance hidráulico 13,7 m 13,7 m 16,3 m 16,3 m

Ángulo de giro 440° 440° 440° 440°

Anchura de apoyo (std./max.) 6,6 m / 7,4 m 6,6 m / 7,4 m 6,6 m / 7,4 m 6,6 m / 7,4 m

Presión de trabajo 340 bar 370 bar 340 bar 370 bar

Peso propio (Std.) 2365 kg 2315 kg 2675 kg 2625 kg

RESUMEN
Las grúas de la serie L son auténticas máquinas multiuso, 
con las que se desplazan de forma rápida y precisa grandes 
cargas incluso en trabajos exigentes de carga y suministro 
a pie de obra. «Asimismo le ayudan al empresario a reducir 
sus gastos globales, pues son extremadamente eficientes y 
requieren muy poco mantenimiento»

tecla de hombre muerto para la tena-
za de bloques. Así se evita la apertura 
involuntaria de la tenaza. El bloqueo 
de transporte de la palanca manual, 
que es de muy fácil manejo, evita que 
se transmitan las vibraciones durante 
el transporte a la válvula de control. 
Un detalle que contribuye en gran 
medida a la prolongada vida útil del 
sistema hidráulico.  

De manera opcional está disponible 
una válvula de control LS, que mejora 
la maniobrabilidad múltiple también 
en caso de control manual, garanti-
zando así un trabajo más eficiente. En 
las grúas de la serie L, las mangueras 
hidráulicas se encuentran en el inte- 

rior de la columna de la grúa. Esto evita 
daños y procura unas dimensiones 
compactas de diseño. A fin de reducir 
a un mínimo las torsiones en las man-
gueras, se han elegido racores girato-
rios de última generación.

El diseño funcional de PALFINGER 
tiene continuidad a su vez en el ten-
dido de la manguera del brazo articu-
lado; en lugar de mangueras se em- 
plean en este punto conducciones 
para lograr un tendido limpio y muy 
ceñido. Gracias a la desalineación  
hacia la derecha del brazo articulado, 
el gruista es capaz de visualizar bien 
el brazo, el equipo de la manguera y 
la carga. 

A fin de adaptar perfectamente la 
serie a las necesidades del usuario, 
están disponibles de manera adicio-
nal numerosas funciones y sistemas. 
Entre otras, existe la posibilidad de 
integrar luces de advertencia en los 
apoyos o soportes abatibles hacia  
arriba en 60°. 



PK 165.002 TEC 7
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LA GRAN GRÚA 

INFO En esta versión, la PK 165 002 TEC 7 —sobre un nuevo Palcom P7— dispone de un  control remoto y 
un PALTRONIC 150, que asegura una perfecta coordinación general del sistema completo. El S-HPLS 
permite un aumento automático en su capacidad de elevación. Dependiendo de sus necesidades, la 
fuerza de elevación y velocidad de la grúa se ajustan continuamente. Con el Soft Stop los movimientos 
de la grúa son sensibles y precisos.



LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Como líder de innovación, PALFINGER 
abre con la PK 165.002 TEC 7 una 
nueva dimensión de grúas, conce-
bidas para vehículos de carga con 
un peso total máximo autorizado de 
32 toneladas. La PK 165.002 TEC 7 
combina potencia y alcance, a pesar 
de ser una tonelada más ligera que su 
modelo predecesor, la PK 150002. 
«Nuestro objetivo era desarrollar una 
grúa preparada para cargas pesa-
das y alcances amplios y reducir a la 
vez el peso», explica Gerald Pscher-
nig, jefe de producto de grúas en  
PALFINGER. La grúa alcanza una 
carga de hasta un 15 % mayor 
que su predecesora. Con la pluma 
abatible, la carga aumenta inclu-
so en más de un 20 %. «El mayor 
reto consistía en optimizar esta 
grúa para un vehículo de carga de 
32 toneladas. Y esto lo hemos lo-
grado con la PK 165.002 TEC 7,  
incluido todo el equipamiento, es 
decir, con pluma abatible y ca- 
brestante», añade Gerald Pscher-
nig. El usuario rentabiliza esta re-
ducción de peso, al montar la grúa 
en un chasis de 32 toneladas, y con 
ello los gastos de compra y servicio, 
así como la eficiencia en el uso se 
optimizan gracias a la homologación 
como camión estándar. En este sen-
tido, no se plantea el problema de 
acometer restricciones de rutas o in-
corporar vehículos auxiliares.

La PK 165.002 TEC 7 se luce sobre  
todo con cargas pesadas que se 
deben alzar a grandes distancias.  

El nuevo modelo alcanza un mo-
mento de elevación de 125 to-
neladas métricas. La carga máxi-
ma con pluma abatible es de  
8,2 toneladas, en lugar de las 6,5 que 
se alcanzaban anteriormente. Con el  
PJ 240, la PK 165.002 TEC 7 alcanza 
una altura máxima de elevación de 
35 metros, con el PJ 300L incluso  
40 metros.

El sistema Power Link Plus convierte 
a la PK 165.002 TEC 7 en una ver-
dadera especialista para ámbitos 
de aplicación realmente difíciles: el 
sistema de brazo abatible facilita una 
extensión adicional de 15 grados. 
Esta particularidad puede ser deci-
siva si se deben elevar, por ejemplo, 
cargas pesadas a través de la abertu-
ra estrecha de una puerta hacia un 
edificio; una aplicación donde desta-
ca la PK 165.002 TEC 7 con el siste-
ma Power Link Plus. 

PALFINGER se volcó en la  
PK 165.002 TEC 7 para incluir un di-
seño moderno y funcional. El sistema 
de brazo con perfil en P aumenta la 
rigidez del sistema y contribuye en 
gran medida a la construcción de 
poco peso. El mecanismo de giro de 
diseño completamente nuevo y el sis- 
tema de elevación vienen diseñados  
de un modo que implica que el man-
tenimiento sea mínimo. Los sistemas 
de sensores, hidráulico y electrónico 
de la grúa se  han concebido de tal 
modo que todos los componentes vie- 
nen protegidos de la mejor manera 
contra influencias tanto mecánicas 
como meteorológicas. 

La PK 165.002 TEC 7 estará disponi- 
ble a partir del tercer trimestre de 2015.

LA GRAN GRÚA 
PK 165.002 TEC 7

La PK 165.002 TEC 7, concebida para vehículos 
de carga de 32 toneladas, es toda una especialis-
ta en cargas pesadas y alcances amplios. La grúa 
resulta especialmente rentable gracias a su siste-
ma integral de escaso mantenimiento.
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Se trata de un increíble pozo de sa-
biduría en materia de ingeniería de 
grúas y de carga: en torno a 35.000 
proyectos de grúa personalizados ha 
realizado Kuhn Ladetechnik en las úl-
timas décadas junto con PALFINGER 
para clientes de toda Europa. Ambas 
empresas se han unido con éxito des-
de 1986 para recorrer juntos el cami-
no. Kuhn distribuye en exclusiva los 
productos PALFINGER tanto en Aus-
tria como en otros diez países euro-
peos. "Hemos sido capaces de obte-
ner con la grúa de carga hidráulica de 
PALFINGER una cuota de mercado 
superior al 50 por ciento", sentencia 
con orgullo Günter Kuhn en referen-
cia a lo conseguido hasta ahora. El 
departamento de ingeniería incluye,  
además de las grúas de carga  
PALFINGER y grúas forestales  
EPSILON, también carretillas ele-
vadoras y equipos técnicos de alma-
cenamiento. El servicio técnico, la 
cercanía con el cliente, la calidad y la 
confianza constituyen las bases prin-
cipales del éxito de la empresa. En 
el año 2012, Kuhn Ladetechnik creó 
el proyecto Customer Excellence. La 
cercanía con el cliente, así como las 

distancias cortas de desplazamiento 
y una mayor eficiencia, son una parte 
importante de esta estrategia. Por eso, 
en 2014, se construyeron en Austria 
tres nuevos puntos de servicio. Stans 
en el Tirol, Bisamberg, cerca de Viena; 
y St. Georgen, cerca de Amstetten, 
completan como nuevas sedes la red 
de asistencia de Kuhn Ladetechnik. 
Están en primera línea para el mon-
taje, mantenimiento y la reparación 
de grúas de carga PALFINGER, grúas 
forestales y de reciclaje EPSILON, así 
como de los polibrazos.

"La perfección es nuestra meta. 
Deseamos continuar con la optimi-
zación del asesoramiento, la venta, 
así como con el servicio técnico y la 
reparación", justifica así la inversión 
Günter Kuhn. Todos los puntos de 
asistencia técnica están equipados 
con la tecnología para talleres más 
moderna. Un extenso almacén ga-
rantiza que se disponga de inmediato 
de las piezas de repuesto requeridas 
y se acorten los plazos de espera. Con 
su dilatada experiencia acumulada 
durante muchos años, Kuhn Lade-
technik aconseja a los clientes, con 

un profundo conocimiento técnico, 
en las decisiones de inversión. En el 
departamento de ingeniería se visua-
lizan y calculan los proyectos. Una 
vez recibido el encargo, PALFINGER 
produce la grúa, que posteriormente 
montan los especialistas de Kuhn. El 
ajuste preciso, así como la formación 
de los futuros operarios de la grúa 
constituyen otro importante distintivo 
de calidad de Kuhn. 
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PERFIL DE CLIENTE KUHN

Más cerca del cliente: Kuhn Ladetechnik realizó una gran ampliación de su infraestructuras 
de servicios. En 2014 se inauguraron en Austria tres puntos de servicio más. 

EL 
CONTACTO 

MÁS  
IMPORTANTE 

PARA LAS GRÚAS  
DE CARGA PALFINGER Las nuevas ubicaciones (desde encima): Stans, Bisamberg und Amstetten

PRESENTACIÓN 
En el año 1973 Günter Kuhn 
colocó en Eugendorf con la 
fundación de Kuhn Bauma-
schinen la primera piedra para 
el grupo actual de empresas. 
A él pertenecen, además del 
departamento de máquinas de 
construcción, también el de 
ingeniería, así como la empre-
sa fabricante de máquinas de 
herramientas EMCO de Hallein, 
incorporada en 2011. El grupo 
consigue con sus 1.330 em- 
pleados y 20 empresas filiales 
un volumen de negocios de 575 
millones de euros al año.
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PREMIO

La revista Verkehrsrundschau, de 
tirada semanal, es considerada el 
portavoz del sector de vehículos in-
dustriales de Alemania. Su premio a 
la mejor imagen corporativa es ca-
lificado por los expertos del gremio 
como el "Óscar del sector especia- 
lizado en vehículos industriales". 
Por tercer año PALFINGER ha reci-
bido este apreciado galardón. Ya en 
los años 2011 y 2013 venció en su 
categoría la carretilla transportable 
PALFINGER. Este año por primera 
vez quisimos participar en la sección  
"Almacén y preparación de pedidos", 
una imagen para las grúas de carga.  
Con un total de 859 puntos, PALFINGER  
superó al segundo classificado con 
una diferencia de 170 puntos. En el 
apartado de popularidad de la marca, 
la empresa alcanzó un 89 %.

PALFINGER se siente especialmente 
orgullosa de la gran ventaja con la 
que las grúas de carga se hicieron 
con el primer puesto. En cada una de 
las 15 categorías los resultados casi 
siempre fueron muy ajustados; sólo 
en el apartado de grúas de carga, 
PALFINGER aventajó al segundo cla-
sificado con un grandioso 17 %. "Con 
una cómoda ventaja, PALFINGER 
se hizo claramente con el premio a 
la mejor imagen corporativa 2015 
que otorga la revista Verkehrsrund-
schau", anuncia la redactora jefe Bir-
git Bauer en su presentación durante 
la entrega de premios celebrado en 
el mes de febrero en Múnich.

La toma de datos fue realizada por 
la prestigiosa agencia de estudios de 
mercado Kleffmann, que encuestó 
telefónicamente a 196 personas, 
con puestos de responsabilidad en el 
sector de transportes y encargados 
de compra, en cuestiones como el 

prestigio y la popularidad de los pro-
veedores más importantes en el mer-
cado alemán. El 74 % de los encu-
estados consideró la imagen de una 
marca como muy importante para 
tomar una decisión de compra. Tal y 
como ya sucedió durante los últimos 
años, el factor "calidad del producto" 
cobra mucha ventaja, a la zaga iban 
"calidad del servicio" y "Honestidad 
en la relación con el cliente". El ma- 
yor aumento lo experimentó el apar-
tado "Calidad de comunicación", lo 
cual equivale a unas buenas prácti-
cas en publicidad y promoción.

Una buena gestión de la marca no 
solo incluye el desarrollo de un posi-
cionamiento estudiado de la marca, 
sino también su arraigo entre los 
empleados. Después de todo, ellos 
son los embajadores de la marca 
hacia el exterior, sin importar si tra-
bajan en la distribución o en la ofi-
cina central. El premio es por tanto 
claramente una distinción dedicada 
a los empleados comprometidos de  
PALFINGER, quienes han contribuido 
al fantástico resultado de este premio 
a la mejor imagen corporativa.

Más información en
www.verkehrsrundschau.de

Ranking por Marca de grúas
Posi-
ción*

Marca Calificación: 
„Imagen de 
marca“

Publici-
dad

1 Palfinger 859 89%
2 Cargotec/

Hiab
689 72%

3 Fassi 657 67%
4 HMF 641 66%
5 MKG 636 67%
6 Tirre 611 63%
7 Effer 585 63%

Un máximo de 1000 puntos de imagen son posibles
*2015 Primera fuente

Fuente: VerkehrsRundschau 2015

ÓSCAR
Y EL 

ES PARA...  

PALFINGER

Birgit Bauer, editor en jefe de Ver-
kehrsRundschau y Andreas Treml, 
Gerente de Ventas de Grúas para 
Alemania



  P7 – NUEVAS CARACTERÍSTICAS

El nuevo control remoto para la 
grúa de carga PALFINGER, el 
PALcom P7, facilita el trabajo 
con la grúa gracias a la posi-
bilidad de agregar funciones 
adicionales. 

A examen, P-Fold y C-FUNC. 

Innovador, fácil de usar, intuitivo, er-
gonómico y con una disposición cla-
ra. La buena acogida que cosechó el 
control remoto para grúas de carga, 
el PALcom P7, que tuvo su presen-
tación mundial en la IAA, fue abru-
madora. El PALcom P7 es una autén-
tica obra maestra, no en vano es fácil 
de usar y permite un trabajo preciso, 
eficiente y todo ello de forma intuitiva 
sin causar fatiga. 

Sistemas inteligentes de asistencia 
como el P-Fold ayudan al gruista y 
acortan al mínimo los tiempos de 
preparación del equipo. El desple-
gado y plegado de una grúa de car-
ga exige una gran concentración y 
requiere su tiempo con el sistema de 
asistencia P-Fold, el gruista realiza 
este importante trabajo de prepara-
ción cómodamente con un solo ges- 
to de la mano:  basta con activar el 
menú de mando del P-Fold y mover 
una palanca de mando. El sistema de 
control inteligente toma las riendas 
de la coordinación de los movimien-
tos de la grúa y del brazo articulado 
hasta la posición de trabajo definida 
con anterioridad. En combinación 
con el dispositivo tensor del cable 
RTC (Rope Tension Control) se con-
trola automáticamente también el 
cabrestante y gracias al control se-
miautomático, este proceso se reali-
za de manera rápida y cómoda. Una 
vez finalizado el trabajo, el P-Fold 
se encarga del plegado de la grúa. 
El P-Fold está disponible para todos 
los modelos SH desde PK 42002 SH 
hasta PK 200002 L SH en combina-
ción con el PALcom P7. 

El C-FUNC constituye otra función 
del PALcom P7. Con el C-Func es 
posible ampliar el ámbito de traba-
jo del PALcom P7 con funciones de 
control que se pueden adaptar de 
forma personalizada a las demandas 
del cliente. 

A menudo se trata de funciones como, 
p. ej., el mecanismo de extensión de 
una plataforma, el accionamiento de 
las garras o de un cabrestante adicio- 
nal en el vehículo. El C-FUNC integra 
todas estas aplicaciones en el control 
remoto. Los clientes pueden elegir 
entre tres versiones con hasta seis 
funciones. También existe la posibi-
lidad de realizar movimientos gira-
torios, lineales y basculantes. Desde 
fábrica se suministra para ello una vál-
vula de control CAN Bus con función 
de parada de emergencia, una man-
guera de cables y la preparación de la 
propia grúa. Tanto el montaje como la 
configuración se realizan en el taller 
de montaje PALFINGER. 

Para grúas que requieran más de 
ocho funciones de apoyo, también 
existe la posibilidad de una amplia-
ción de las funciones. Así por ejemplo 
en grúas grandes, que a menudo se 
equipan con un apoyo frontal delan-
te de la cabina, se puede incluir esta 
en el PALcom P7. Tal y como sucede 
con el C-FUNC, también aquí se su-
ministra un juego de piezas completo 
desde fábrica. ¡El PALcom P7 repre-
senta un verdadero control remoto 
para grúas de carga, que incluye 
también la posibilidad de agregar las 
demandas individuales del cliente.!

ALGO MÁS QUE UN MERO CONTROL REMOTO

PALCOM P7
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DE SER UNA EMPRESA CONSTRUCTORA A 
CONVERTIRSE EN UN SUMINISTRADOR DE 
ELECTRICIDAD DESTACADO EN TODA EUROPA

Cuando en el año 1937 Jan Bredenoord fundó en 
Apeldoorn una pequeña empresa constructora, a 
buen seguro no se habría imaginado que con el 
tiempo iba a convertirse en una empresa presente 
en toda Europa. Para accionar las herramientas, 
Bredenoord producía electricidad a partir de los 
gases procedentes de un horno de combustión 
de madera. La empresa constructora se convirtió 
rápidamente en un especialista para el comercio 
de grupos eléctricos diésel. Hoy en día, la em-
presa familiar da empleo a 210 personas y cuen-
ta con sedes no solo en Apeldoorn, sino también 
en Alemania y Dinamarca. Las grúas PALFINGER 
se emplean en la logística para el transporte. En 
la actualidad, el parque móvil incluye, respec-
tivamente, once grúas de las series PK 32080 
y PK 33002 EH, así como una PK 66000 y dos  
PK 78002 SH. 

Hoy en día ya no funciona nada sin 
electricidad. Pero no siempre se dis-
pone de una red de alimentación  
allá donde se requiere la energía. 
Bredenoord, una empresa familiar 
fundada en 1937 en Apeldoorn, en 
los Países Bajos, suministra como 
especialista, para abastecimientos 
móviles, temporales o permanentes, 
la electricidad allí donde se necesita. 
Clientes de toda Europa aprovechan 
estos grupos de alimentación para ins- 
talaciones industriales, eventos, obras 
o en zonas de alta mar. También en  
situaciones de crisis o tras catástrofes 
naturales, Bredenoord establece con 
este tipo de grupos una alimentación 
eléctrica de emergencia. 

Una asistencia técnica, operativa las 
24 horas, y una logística sofistica-
da con un parque móvil propio son 
indispensables para una empresa 
de esta índole. Para transportar los 
grupos con camiones especialmen-
te adaptados –no hay que olvidar 
que pesan hasta 20 toneladas y que 
miden hasta siete metros de largo–, 
hasta donde el cliente lo necesita, 
Bredenoord lleva confiando desde 
hace años en la tecnología de las 
grúas PALFINGER. "Valoramos la 
gran calidad de las grúas y la bue-
na relación entre calidad y precio", 
argumenta Peter Mulder, director 
de transportes de Bredenoord. Con  
PALFINGER Países Bajos y el distri-
buidor regional HSE, Mulder dispone 
de contactos fiables en todo momento. 

Bredenoord trabaja con grúas  
PALFINGER desde 1998. En la ac-

tualidad, la empresa cuenta en su 
parque móvil con 25 grúas, desde la 
serie 30, perfecta para la mayoría de 
los trabajos que realiza Bredenoord, 
hasta llegar a los potentes modelos 
PK 78002 SH. Las grúas PK 33002  
vienen equipadas con cabrestante 
de 20 toneladas. Una combinación 
ideal para elevar de manera segura 
los grupos. "Los vehículos son prác-
ticamente la segunda casa de nues-
tros conductores y su herramienta 
más importante para ofrecerles un 
buen servicio a los clientes", asegura  
Mulder.

INFORME DE TRABAJO BREDENOORD, HOLANDA

Jaap Fluit: 
Director General

SUMINISTRO 
ELÉCTRICO PE

R
SO

N
A

LI
ZA

D
O

Grupos electrógenos ya 
sean para obras, festi-
vales o zonas catastrófi-
cas: la empresa familiar 
holandesa Bredenoord 
traslada energía a las zo-
nas más singulares –con 
ayuda de la tecnología de 
las grúas PALFINGER.
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PERFIL DE CLIENTE: URS JAKOB AG

Cuando Urs Jakob pensó hace unos 
meses en comprar una nueva grúa, 
ya había decidido de antemano por 
qué proveedor decantarse. "Desde 
el comienzo llevo trabajando con 
PALFINGER", explica el suizo, quien 
fundó su empresa en 1991.  "No he 
consultado ninguna otra oferta, pues 
siempre he tenido buenas experien-
cias con PALFINGER". Los cinco ve-
hículos que usa esta empresa especi-
alizada en el transporte y los trabajos 
de excavación, procedente de Lau-
sen, en la región de Basilea, vienen 
equipados con grúas PALFINGER.  
"Valoro la calidad y eficiencia", argu-
menta Jakob. Especial importancia 
tiene para él que en las proximidades 
exista un taller de reparación. Un ser-
vicio técnico competente y un sumi-
nistro rápido de las piezas de repuesto 
tienen un valor extra en el negocio del 
transporte. También valora otra cosa 
más: un parque uniforme de equipos 
que le facilite a los empleados el tra-
bajo y aumente la seguridad. 

Con la nueva PALFINGER PK 78002 SH,  
la empresa amplió todavía más su 
campo de actividades. "Ahora po-
demos realizar encargos que exigen 
un mayor momento de elevación 
y alcance", dice el empresario. La  
PK 78002 SH, la octava grúa  
PALFINGER de la empresa Urs Jakob 
AG viene equipada con siete extenso-
res hidráulicos y un tercer brazo arti- 
culado. Además dispone de un cabres- 
tante abatible de 2,5 t en el brazo 
principal, así como de un rotador y 
una cuchara de 500 litros para cargas 
a granel. La grúa tiene un alcance de 
27 metros y una fuerza de elevación 
máxima de 21 toneladas. Con ello, 
Urs Jakob está equipado para cual-
quier trabajo. 

Las grúas PALFINGER han crecido 
a la par que la empresa. "Comenza-
mos con una simple grúa de carga, 
y ahora nuestra gama alcanza hasta 
la serie 78", proclama orgulloso Urs 
Jakob. Muchos pedidos proceden 

de empresas de jardinería. Se trata 
de elevar materiales como árboles o 
grava sobre casas o vallas. La empre-
sa Urs Jakob AG también se enfrentó 
a más de un encargo curioso: en una 
ocasión hemos tenido que elevar un 
ataúd desde la ventana de la segun-
da planta de una casa. El descansillo 
del edificio era demasiado estrecho. 
En otra ocasión se trataba de rescatar 
un caballo de un pozo negro. El resca-
te de tractores volcados con la grúa, 
este tipo de encargos, puede consi-
derarse casi rutinaria. 

Urs Jakob AG se dedica en Suiza, con mucho éxito, tanto al 
transporte como a los trabajos de excavación. La empresa apuesta 
desde su fundación hace más de 20 años por grúas PALFINGER. 

URS JAKOB AG  
Y PALFINGER

SOCIOS DESDE  
EL PRINCIPIO: 

La empresa Urs Jakob AG, fundada 
en 1991 y con sede en Lausen, en la 
región de Basilea, está especializa-
da tanto en el transporte como en los 
trabajos de excavación. La empresa 
utiliza cinco vehículos de Scania y 
Volvo. Estos vienen equipados con 
los modelos de grúa PALFINGER  
PK 78002 SH, PK 23002 SH,  
PK 34002 SH y PK 60002. 
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INFORME DE TRABAJO, SINGAPUR

Los trabajos peligrosos que se reali-
zan en el exterior exigen los estánda-
res de seguridad más estrictos. 
Estándares, tal y como suelen ser lo 
habitual desde hace mucho tiem-
po en Europa con la norma EN280, 
todavía deben especificarse e im-
plantarse en muchas regiones del 
mundo. La isla-estado Singapur, situ-
ada en el sudeste asiático, ha experi-
mentado un desarrollo espectacular 
a lo largo de estos últimos años. El 
país trabaja con ahínco para no sólo 
ser más productivo y eficiente, sino 
también para situarse al mismo nivel 
en lo que a los estándares europeos 
en materia de trabajo y seguridad se 
refiere. Entre otras cosas se preten-
de desarrollar próximamente normas 
para el trabajo seguro sobre platafor-
mas elevadoras móviles. PALFINGER 
representa, gracias a su dilatada ex-
periencia y veteranía internacional 
en este sector, un socio muy solicita-
do. PALFINGER Asia Pacific y Wong 
Fong Engineering, como distribuidor 
de PALFINGER en esta región, son 
miembros de un grupo oficial de 

trabajo, que tiene la misión de esta-
blecer la nueva normativa legal para 
Singapur. 

Esta nueva normativa debe sensibi-
lizar también la conciencia colectiva 
para luchar a favor de un trabajo se-
guro, capaces de reducir los riesgos 
de accidente y evitar potenciales 
de riesgo. Estamos ante una evolu-
ción, que desde Singapur alcanzará 
a otros estados de la región, y que 
a buen seguro acabará impulsando 
de forma generalizada la demanda 
de estándares de seguridad más 
exigentes en trabajos difíciles a ele-
vada altura. 

PALFINGER goza también en estos 
mercados de una reputación exce- 
lente. Hace pocas fechas se cerró 
un pedido importante en Singapur. 
El cliente es una empresa dedica-
da a la tala de árboles, que realiza 
regularmente trabajos de poda y 
tala en la zona de la corona. En este 
sentido, el alcance, la estabilidad y 
versatilidad se antojan fundamenta-
les. La empresa se decidió por una  
PALFINGER PK 53002 SH, que, con 
el fly-jib adicional PJ 080C, ofrece al-
cance y eficiencia extra. Los talado-
res se trasladan en las cestas aéreas, 
que cumplen la norma EN280, de 
forma segura y eficiente a su lugar de 
trabajo mientras desempeñan de for-
ma fiable desde esta plataforma los 
trabajos de corte y poda. 

SINGAPUR
TRABAJO MÁS  
SEGURO CON  
PALFINGER

Singapur quiere establecer 
nuevos estándares de segu-
ridad para plataformas ele-

vadoras de trabajo. Para ello 
se busca también la expe-

riencia acumulada durante 
años y de índole internacio-

nal de PALFINGER.
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La empresa Braymore Piano Movers 
comenzó su andadura en 1981 con 
el transporte de pianos. Actualmente 
los instrumentos musicales forman 
sólo una parte de los encargos de 
esta exitosa empresa canadiense. 
Braymore constituye hoy en día un 
socio competente mucho más allá de 
Toronto para el transporte de bienes 
delicados y voluminosos. Con grúas 
de carga PALFINGER transportan, 
al lugar de entrega, hidromasajes, 
esculturas, cajas fuertes o bienes co-
merciales. A Greg Martin, de Braymo-
re Piano Movers, le apasiona el reto 
de transportar bienes de gran volu-
men a lugares de difícil acceso. No en 
vano cuenta con el equipo humano y 
las herramientas adecuadas: Martin 
y sus compañeros trabajan con una 

PALFINGER PK 23002. Cuando se 
abordó el asunto de la compra, Bray-
more comparó diferentes fabricantes 
y sistemas. "Las grúas de brazo arti-
culado de PALFINGER nos conven-
cieron con su alcance y flexibilidad", 
dice Greg rememorando el momento. 
Una decisión que demostró ser una 
inversión de futuro: Braymore co-
menzó a recibir entonces cada vez 
más encargos para otros tipos de 
trabajo de grúa, diferentes al trans-
porte de pianos, hasta que en 2011 
fundó la empresa Braymore Crane 
Services. "La grúa nos ha abierto nue- 
vas perspectivas de trabajo", relata 
Greg. Y el negocio va tan bien que 
Braymore ha incorporado hace pocas 
fechas a la flota una segunda grúa, la  
PALFINGER PK 65002 SH. 

DESDE EL 
PIANO HASTA 
EL JACUZZI

INTERNATIONAL NEWS

"Moscow Parking" se encarga de 
realizar el control de las zonas de 
estacionamiento en la calle de la 
capital rusa. La flota de estos guar-
dianes de las zonas de aparcamien-
to trabaja con grúas PALFINGER. 

En la capital rusa reciben el apodo 
de "cocodrilos verdes", pues se tra-
ta de las llamativas grúas de color 
verdiblanco de "Moscow Parking", 
que patrullan las calles, localizan a 
los infractores y se llevan de inme-
diato los vehículos. Cabe mencionar 
que en Moscú se localizan a diario 
en torno a 46.000 coches estacio-
nados de manera fraudulenta. 

La flota es grande: "Moscow Par-
king" dispone de prácticamente 
300 grúas. Se cuenta tanto con 
ágiles camionetas, equipadas 
todas ellas con la PALFINGER  
PK 13500T, como también con 
grandes camiones, en los que la 

PK 19500T realiza un gran trabajo 
durante el remolcado de grandes 
vehículos todoterreno. 

Dmitry es uno de los conductores 
que está de ruta con un "cocodrilo 
verde". Él se muestra entusiasma-
do con que la empresa trabaje con 
grúas PALFINGER. "PALFINGER 
es la grúa más fiable y más fácil de 
manejar", afirma Dmitry por propia 
experiencia. "Nunca te deja tirado". 

El primer trabajo de la jornada: un 
coche estacionado en el paso de 
peatones. Dmitry prepara la grúa 
mientras el mecánico sella las puer- 
tas e inspecciona el vehículo. Con 
cuidado eleva el coche sobre la 
plataforma, que posiciona con  
precisión gracias al control remoto. 
Apenas transcurren cinco minutos 
y el coche ya no supone un peli- 
gro para los viandantes; la ruta de 
Dmitry sólo acaba de comenzar. 

DE RUTA  
CON LOS  

"COCODRILOS 
VERDES"
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La potente PALFINGER PK 34002 SH  
y su máquina de limpieza de  
invernaderos son para los produc-
tores de verduras una combinación 
insuperable. 

Los Países Bajos representan con 
una superficie en invernaderos de 
prácticamente 5.000 hectáreas uno 
de los mayores productores de ver-
duras de Europa. En los invernaderos 
crecen tomates, pepinos, pimientos, 
etc. Para que estos invernaderos 
ofrezcan las mejores condiciones, 
deben someterse con regularidad a 
un mantenimiento y una limpieza. 
La empresa Marel Loonwerk de De 
Lier se encarga de este tipo de ta-
reas. La empresa ha encontrado en  
PALFINGER un socio ideal y flexible 
para una solución especial. 

Marel Loonwerk se esfuerza en con-
seguir que el mantenimiento y la 
limpieza de invernaderos sean más 
eficientes y económicos. Para ello ha 
desarrollado un aparato que limpia 
y pinta automáticamente los tejados 
de los invernaderos. Sin embargo, 
con la mera construcción del robot 
de limpieza no estaba hecho el tra-
bajo. Hubo que encontrar también 
una solución ideal a fin de transpor- 
tarla hasta el cliente y elevarla sobre 
el tejado del invernadero. 

Los requisitos: muchos invernaderos 
se ubican en zonas con suelos muy 
blandos y húmedos, era imprescin-
dible una tracción a las cuatro rue-
das. El medio de transporte debía 
ofrecer suficiente espacio para el 
robot de limpieza y disponer de una 

grúa de carga eficiente y de fácil 
manejo. Junto con VDA-Konstruk-
tie, el distribuidor regional de grúas  
PALFINGER, se llevó a cabo el desa- 
rrollo de la carrocería. La máquina 
se transporta sobre un camión 6x2 
con una estructura especialmente 
adaptada a ella. Para poder colocarla 
sobre los tejados y volver a descen-
derla, se emplea una grúa de carga 
PALFINGER PK 34002 SH. El alcance 
de 21 metros garantiza que el equipo 
de limpieza se pueda elevar de forma 
rápida y segura en lugares de difícil 
acceso. Todas las funciones de la 
grúa, así como el accionamiento de 
las orugas del equipo de limpieza se 
manejan a través del telecontrol por 
radio de la grúa. 

ALTO RENDIMIENTO EN 
EL PELOPONESO

EL PROFESIONAL DE 
LA LIMPIEZA DE LOS 
INVERNADEROS

En esta situación económicamente 
complicada, Grecia tiene que mirar 
al futuro, y seguir invirtiendo en tec-
nología y seguridad, así lo perciben 
los clientes de Eltrak S.A., distribui-
dor exclusivo de PALFINGER en Gre-
cia desde 2012. Hace poco se sumi-
nistró una PALFINGER PK 78002 SH  
a una prestigiosa empresa transpor-
tista de la provincia de Messinia, en 

el Peloponeso. Para esta empresa, 
el fuerte rendimiento, la productivi-
dad, eficiencia y el servicio técnico 
sobre el terreno fueron factores de-
cisivos para decantarse a favor de 
PALFINGER. Eltrak se encargó de 
todo el montaje de la grúa, incluidos 
todos los refuerzos necesarios, el 
ajuste de precisión, así como de la 
formación de los conductores.
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