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EDITORIAL

WOLFGANG PILZ   |   VORWORT

ESTIMADOS SOCIOS
Y AMIGOS DE PALFINGER:

PALFINGER evoluciona de forma muy dinámica. En 
2015 hemos logrado un nuevo récord de facturación 
con un total de aproximadamente 1230 millones de 
euros. Nos hemos trasladado a una nueva sede central, 
hemos seguido ampliando nuestra presencia interna-
cional y hemos crecido fuertemente tanto en EE. UU. 
como en Europa. Esto demuestra que nuestros pilares 
estratégicos (innovación, flexibilización e internaciona-
lización) son el camino correcto a seguir. La demanda 
de nuestras grúas se extiende a escala mundial. Sin 
embargo, la clave de nuestro éxito es la innovación, 
gracias a la cual podemos ofrecerles soluciones ópti-
mas para cualquier campo de aplicación. Por este mo-
tivo, nuestros técnicos trabajan continuamente en la 
creación de mejoras e innovaciones. 

Una de estas innovaciones es la PK 165.002 TEC 7, la 
grúa de cargas pesadas más grande y ligera, optimiza-
da para camiones de 32 toneladas. Esta grúa no solo 
combina una enorme potencia de elevación y un gran 
alcance, sino que además ofrece posibilidades de apli-
cación completamente nuevas a los usuarios, a través 
de la tecnología de sensores del sistema de extensión. 
Estamos muy orgullosos de esta nueva grúa. Puede leer 
más al respecto en la página 6.

La serie SOLID presentada el año pasado ha tenido una 
muy buena acogida entre nuestros clientes. Tras pre-
sentar las grúas con 17 y 19 toneladas métricas, ahora 
presentamos al mercado los nuevos modelos con 5 y 
7 toneladas métricas. La serie SOLID es sinónimo de 
reducción a lo más esencial: se trata de grúas sencillas 
y robustas con una magnífica relación calidad-precio. 
Les presentamos los nuevos modelos en la página 13. 

La protección personal en la grúa es un tema delicado 
al que hemos dedicado mucho tiempo. El resultado del 
intenso proceso de reflexión realizado en colaboración 
con expertos es el primer modo de protección personal 
para grúas de carga. En la página 17 encontrará infor-
mación sobre los requisitos para el uso del equipo anti-
caídas y las ventajas que ofrece. 

Nuestras grúas no solo prestan un buen servicio en 
condiciones de trabajo duras, sino también en activi-
dades de ocio. En la página 19 les mostramos un ejem-
plo que a mí, personalmente, me llena de satisfacción. 
¡Véanlo ustedes mismos!

Wolfgang Pilz (CMO)
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WWW   |   NOVEDADES DE LA JUNGLA DIGITAL

LA NUEVA COMUNIDAD DE FANS EN FACEBOOK
www.facebook.com

VÍDEOS EN YOUTUBE
www.youtube.com/palfinger

PALFINGER amplía su actividad en las re-
des sociales. Tras Facebook, YouTube, Lin-
kedIn y Google+, ahora PALFINGER tam-
bién está presente en Instagram, lo que 
supone más fotografías, más historias y 
mucha más interacción con nuestros fans. 
Diariamente encontrará nuevas fotografías 
con la etiqueta #palfinger que muestran el 
uso de los productos PALFINGER en todo 
el mundo.

Con regularidad tienen lugar en nuestra página de Facebook 
los concursos de fotografías #mypalfinger. A diario recibimos 
fotografías espectaculares de productos PALFINGER desde 
todos los rincones del mundo. Nuestra comunidad de fans 
en Facebook está interesada en compartir sus fotografías e 
historias con nosotros y con todos ustedes. De este modo, 
no solo se produce un intercambio entre nosotros y los fans, 
sino también dentro de la misma comunidad PALFINGER en 
Facebook.

¿Desea participar en nuestro concurso de fotografías 
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www.instagram.com/palfingerag

#mypalfinger? 
  
•    Dele a «Me gusta» en nuestra página de Facebook  
•    Publique una fotografía de su producto PALFINGER 
•    Añada la etiqueta #mypalfinger a la publicación

En nuestra página de YouTube, los fans y curiosos 
encontrarán desde vídeos de imágenes hasta vídeos 
y presentaciones de productos.

En la página 23 hallará información detallada 
acerca de «Andrea gets things moving», la nueva  
PALFINGER TV. 

INSTRAGRAM
EL MUNDO DE LAS FOTOGRAFÍAS 

#MYPALFINGER 
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PALFINGER ONLINE
Nos encontrará en los siguientes canales. 
Para más información y todos los encales, 
visite www.palfinger.com/socialmedia

Mediante la aplicación de PALFINGER podrá utilizar de forma rápida y 
sencilla todos los servicios como, por ejemplo, la búsqueda de distribui-
dores y socios de servicio técnico, y todo ello incluso estando fuera de 
casa. Otras funciones de la aplicación son un área PALCODE, un calen-
dario de ferias y un área de Preguntas frecuentes. Mejor, descárguese 
ahora mismo la aplicación y pruébela usted mismo...

#mypalfingerdesign
CONCURSO DE DISEÑO

PA
L

FI
N

G
E

R
 E

N
 L

A J
U

N
G

L
A

 D
IG

IT
A

L

Durante tres meses, los participantes en el concurso se 
aplicaron en pintar, dibujar y diseñar una grúa PALFINGER 
con la ayuda de programas de diseño gráfico o a la vieja us-
anza con papel y lápices de colores. Los diseños pudieron 
enviarse por correo electrónico o publicarse directamente 
en nuestra página de Facebook. Un jurado de PALFINGER 
seleccionó 5 finalistas de entre todos los diseños recibidos y 
la comunidad de fans votó el ganador. 

Felicitamos a Harald Kruselburger por su diseño ganador 
y comunicamos a todos los interesados que el diseño de la 
grúa podrá verse en directo en la feria Bauma.

APLICACIÓNPALFINGER EN EL MÓVIL
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PK 165.002 TEC7   |   MÁS ROBUSTA. MÁS LIGERA. 

PALFINGER abre un nuevo 
capítulo en la historia de la 

tecnología de grúas. La nueva 
PK 165.002 TEC 7 es la grúa 

de cargas pesadas más grande 
y ligera para camiones de 32 

toneladas (en condiciones de 
funcionamiento reales). La 
grúa combina una enorme 
potencia de elevación y un 

gran alcance, a la vez que abre 
los «ojos», y con ello amplía 

sus posibilidades  

La PK 165.002 TEC 7, 
la nueva grúa de gran 
tamaño de PALFINGER, 
logra una hazaña que, 
en el caso de deportes 
como el salto de esquí 

o la gimnasia, daría opciones a ganar una medalla: con un 
peso en vacío considerablemente más reducido, ofrece un 
rendimiento muy superior a su modelo predecesor. La reduc-
ción de peso de 800 kg se traduce en un aumento de hasta 
un 20 % de la potencia de elevación. El éxito de esta combi-
nación no reside en el dopaje, sino en numerosos sistemas 
y mejoras técnicas que contribuyen a lograrlo. «De manera 
consecuente, la PK 165.002 TEC 7 apuesta por una cons-
trucción ligera y utiliza el nuevo perfil P en su diseño», ex-
plica Gerald Pschernig de PALFINGER. El resultado: la grúa 
de gran tamaño completamente equipada no solo tiene un 
peso total inferior a 32 toneladas sobre el papel, sino que se 
mantiene bajo este límite también en la práctica con el equi-
pamiento completo. La medición de longitudes, opcional del 
sistema de extensión, eleva los límites del rendimiento de 
manera que la grúa abre los ojos y aprende a ver. 

Los técnicos de PALFINGER desarrollaron la grúa de gran 
tamaño con una considerable ambición deportiva, pues el 
proyecto pretendía construir la grúa de carga más robusta 
para camiones de 4 ejes con un peso máximo admisible de 
32 toneladas. Equipada con sus 8 extensiones hidráulicas, 
incluidos brazo articulado adicional y cabestrante, apoyos 
frontales y adicionales, bastidor auxiliar, depósitos llenos, 
plataforma, cajas de herramientas y otros accesorios, la  
PK 165.002 TEC 7 no supera las 32 toneladas de peso total. 
Esto reduce los costes de adquisición y operativos, a la vez 
que simplifica el trabajo: la PK 165.002 TEC 7 puede montar-
se sobre un camión de 32 toneladas con chasis estándar. No 
se requieren permisos de transporte especial con vehículo 
acompañante ni se aplican restricciones de rutas.

Para que la PK 165.002 TEC 7 tenga acceso al podio en 
términos de potencia de elevación, entran en juego, entre 
otros, los nuevos sistemas de blazo adicional PJ 240 E y  
PJ 300L F. El plumín convierte la grúa en un equipo verda-
deramente milagroso para muchos ámbitos de aplicación. Ya 
sea para mover contenedores, instalar ascensores o realizar 
trabajos de techado, la nueva grúa de gran tamaño es flexi-
ble, rápida y fácil de usar. 

Con la medición de longitudes del sistema de extensión, los 
desarrolladores de PALFINGER abren un nuevo capítulo en 
la historia de la tecnología de grúas. En sentido metafórico, 
la grúa abre los ojos. Ahora la grúa «ve» exactamente dón-
de se encuentran el sistema de extensión y la carga en todo 
momento. La electrónica de control procesa estos datos y 
adapta el área de trabajo a la situación correspondiente. De 
este modo, el sistema de control de la estabilidad HPSC-Plus 
puede obtener la máxima potencia de elevación. Asimismo, 
los sensores elevan el sistema DPS a un nuevo nivel. El DPS-C 
ofrece un aumento proporcional de la potencia de elevación 
al plumín. 

Además, la PK 165.002 TEC 7 convence por su fácil control 
a través del PALcom P7, el innovador control remoto para 
grúas de carga de PALFINGER. Sistemas de asistencia inteli-
gentes como P-Fold ayudan al operario de la grúa y reducen 
al mínimo los tiempos de preparación. Con la instalación del 
sistema de asistencia P-Fold en el PALcom P7, el operario 
de la grúa puede desplegar y volver a plegar la grúa cómo-
damente con un simple movimiento de la mano: basta con 
activar P-Fold en el menú y mover una palanca de mando. El 
control inteligente asume la coordinación de los movimientos 
de la grúa y del plumín hasta la posición de trabajo definida 
previamente. Este proceso se controla de forma semiauto-
mática, por lo que resulta cómodo y rápido. 

EL DEPORTISTA  
DE ÉLITE
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PK 165.002 TEC 7
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Los estabilizadores telecontrolados presentan un funciona-

miento más rentable y un manejo más sencillo para los opera-

rios de grúa profesionales.

è Ahorro de tiempo: gracias a un equipamiento más rápido y 

cómodo de la grúa

è Libertad de movimiento: el operario de la grúa puede  

escoger libremente la posición de trabajo

è Comodidad: los estabilizadores se controlan de forma  

sensible y proporcional

Los estabilizadores se operan fácilmente mediante el  

radiotelemando de PALFINGER.  PALPACKAGE

REMOTE 2016
PALFINGER.COM

DESCUENTO EN ESTABILI-

ZADORES TELECONTROLADOS

(DESCUENTO SOBRE EL PRECIO DE CATÁLOGO. VÁLIDO DEL 1 DE ABRIL 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016)
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La nueva sede central del grupo PALFINGER está 
situada en el número 8 de la Lamprechtshausener 
Bundesstraße de Bergheim. Las obras finalizaron a 
principios del agosto pasado, casi 2 años después de 
comenzar su construcción. El edificio de oficinas, con 
una superficie útil de aproximadamente 9400 m², tie-
ne una planta en forma de cruz con 4 alas, 4 plantas 
y un sótano, y capacidad para acoger hasta 320 em-
pleados.

En un edificio adyacente de una única planta se en-
cuentra el ala «social», con una superficie de 1100 
m² donde se ubican la cocina, un amplio comedor y 
zonas de almacenamiento.

Cuando hay una ocasión para celebrar algo, debe ha-
cerse. Tras la mudanza a principios de agosto, a fina-
les de septiembre celebramos la inauguración oficial 

de la nueva sede central del grupo en Bergheim con 
un evento nocturno y una jornada de puertas abiertas. 
Al evento nocturno estaban invitadas unas 250 per-
sonas. La encargada de cortar la cinta inaugural fue 
Katharina Lettner, nuestra mejor aprendiz (estudiante 
de 4.º año), quien superó todos los exámenes y prue-
bas con sobresaliente. 

La celebración se alargó hasta el día siguiente con 
una jornada de puertas abiertas. Los aproximadamen-
te 1500 visitantes (entre ellos, muchos empleados) 
aprovecharon la ocasión para visitar las instalacio-
nes de la nueva sede central del grupo. Además, se 
montó un parque de pruebas donde podían probarse 
nuestros productos, a la vez que un variado progra-
ma infantil aseguró el entretenimiento entre los más 
pequeños.

Los estabilizadores telecontrolados presentan un funciona-

miento más rentable y un manejo más sencillo para los opera-

rios de grúa profesionales.

è Ahorro de tiempo: gracias a un equipamiento más rápido y 

cómodo de la grúa

è Libertad de movimiento: el operario de la grúa puede  

escoger libremente la posición de trabajo

è Comodidad: los estabilizadores se controlan de forma  

sensible y proporcional

Los estabilizadores se operan fácilmente mediante el  

radiotelemando de PALFINGER.  

Acero 400 000 kg

Hormigón 3000 m3

Superficie útil 9400 m2

Puestos de trabajo 320 puestos

Número de ventanas 485 ventanas

Plazas de aparcamiento 210 plazas

Superficie de la parcela 26 200 m2

Técnica 46 000 m de cableado para datos, 
48 000 m de cableado de alta tensión, 
40 000 m de tubos para líneas eléctricas, 
1600 enchufes y 
1500 conexiones para datos
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RETRATO DE EMPLEADOS   |   LAS PERSONAS EN PALFINGER

 
REBEKKA  

DRESCHER 
EMPLEADA EN 

EL MCC 
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LAS PERSONAS EN PALFINGER   |   RETRATO DE EMPLEADOS

¿QUIÉN SE ESCONDE DETRÁS DE LAS GRÚAS PALFINGER?
Rebekka Drescher, control de calidad en el MCC

Tiene 27 años y es originaria de Uttendorf, Austria. En 2006 terminó su 
formación como técnica de producción en PALFINGER y después se 
especializó en control de calidad. En su tiempo libre le gusta disfrutar 
de la naturaleza o leer tranquilamente un libro. 

El día de la entrega al cliente siempre 
es el momento de la verdad. No im-
porta cuántas grúas hayan entregado 
ya Rebekka Drescher y sus compañe-
ros, la noche anterior siempre tiene 
problemas para conciliar el sueño. 
«Siempre me pongo nerviosa cuando 
hay una entrega», comenta la joven 
austriaca, y añade: «Al fin y al cabo, 
la grúa debe cumplir todas las expec-

tativas del cliente». Hasta la fecha, todo ha salido bien y los 
clientes acaban satisfechos, sin embargo, los nervios siguen 
ahí. «La tensión vuelve a aparecer con cada nueva entrega», 
reconoce Rebekka Drescher. En definitiva, cada una de las 
grúas que se monta durante semanas en los camiones desig-
nados en el MCC de PALFINGER en Lengau es especial. Todo 
el equipo se entrega en cuerpo y alma en el montaje.  

En el MCC, Rebekka Drescher es responsable del control de 
calidad. Se encarga de comprobar que todas las piezas cum-
plan las especificaciones, que los materiales sean los ade-
cuados y que se hayan seguido escrupulosamente los planos 
de construcción. Incluso las propuestas de cambios de sus 
compañeros van a parar sobre su mesa y es la persona de 
contacto para los clientes. «Me encanta trabajar con perso-
nas; es muy entretenido», afirma la técnica. 

El primer contacto de esta joven de Uttendorf con  
PALFINGER fue durante su época de estudiante. Participó en 
una jornada de orientación profesional en las instalaciones 
del fabricante de grúas y le gustó tanto que decidió solicitar 
un puesto como aprendiz. Superó la prueba de acceso y em-
pezó su formación como técnica de producción. Se formó 
en el torneado y fresado del metal, así como en el esbozo de 
planos de construcción o la logística necesaria para el pro-
ceso de producción. Terminó su formación en 2006 y se es-
pecializó en control de calidad. Primero trabajó en el área de 
montaje y, desde 2013, en el MCC. Conoce todas las grúas 
de PALFINGER como la palma de su mano y no tiene miedo 
de maniobrar grandes modelos como la PK 200002 L SH.  
«Por supuesto que tengo el permiso de conducción para 
grúas», comenta Rebekka Drescher entre risas. Nunca deja 
escapar la oportunidad de manejar ella misma el control re-
moto. «Solo si domino bien todas las funciones puedo expli-
cárselas a los clientes».

Y es que en el momento de la entrega de la grúa termina-
da al cliente en el MCC, ella misma hace una demostración 
de todas las funciones. Operarios de grúa experimentados y 
empresarios le tributan respeto por sus conocimientos y des-
treza a la hora de maniobrar estos grandes equipos. Cuando 
Rebekka Drescher nota que los clientes están satisfechos 
con su compra, el resto de su nerviosismo da paso a la agra-
dable sensación de que el equipo de PALFINGER ha vuelto a 
realizar un excelente trabajo. 

Ya en el colegio descubrió su 
amor por la técnica: desde 

que finalizó su formación 
en PALFINGER, Rebekka 

Drescher trabaja en el con-
trol de calidad del Montage 

Competence Center (MCC) en 
Lengau. Un trabajo de ensu-

eño, según las palabras de 
esta austriaca de 27 años.
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HÍBRIDO    |   PK 200002 L SH

HYBRID
PK 200002 L SH 

Unidad motriz de 2 x 30 kW Armario de distribución

Se trata de la primera grúa 
de su clase que puede 
accionarse tanto con un 
motor hidráulico a través 
del mando auxiliar del ve-

hículo, como de forma electrohidráulica mediante un su-
ministro de corriente externo. La potencia necesaria para 
el funcionamiento electrohidráulico la proporcionan dos 
grupos electrógenos de 30 kW. Gracias a ello, el cliente 
cuenta con la ventaja decisiva desde el punto de vista de 
la aplicación técnica de poder trabajar también en zonas 
sensibles al ruido y a los gases de escape. En caso de que 
no se disponga del suministro de corriente necesario de  
2 x 64 A para ambos grupos electrógenos, puede  
cambiarse a un circuito simple. 

El montaje de la grúa se llevó a cabo en nuestro Mounting 
Competence Center en Lengau sobre una conversión espe-
cial del Mercedes Benz Actros de 5 ejes 10 x 6 / 6. Con este 
proyecto PALFINGER demuestra una vez más su posición 
como líder tecnológico y proveedor global de soluciones 
integrales.

La PK 200002 L SH, la grúa de carga 
más grande de PALFINGER, fue entre- 

gada a nuestro cliente, la empresa 
Lanz de Rutesheim (Alemania), con 

una característica especial.



LOS NUEVOS MODELOS   |   LA SERIE SOLID

Transporte de cargas 
en centros de conser-
vación de carreteras, 
municipios, trabajos de 
horticultura o cantería, 
quien tenga que reali-
zar tareas simples de 
carga no necesita una 
grúa especial, sino un 

equipo sencillo, fuerte y robusto. La fiabilidad es importan-
te. La grúa debe ser sólida, como las de la serie SOLID de 
PALFINGER, la cual se amplió a principios de año con dos 
nuevos modelos. Tras la introducción de los primeros mo-
delos en las clases con 17 y 19 toneladas métricas, ahora 
también hay disponibles grúas en las clases con 5 y 7 to-
neladas métricas. «Se trata de grúas con una potencia de 
elevación muy buena a un precio convincentemente eco-
nómico destinadas a tareas de carga sencillas», puntuali-
za Michael Völker, Jefe de producto. Gracias a los nuevos 
modelos, la serie SOLID despliega también sus ventajas en 
las clases más ligeras.   

La revisión de la serie SLD es más que un lavado de cara. 
Las nuevas grúas tienen una potencia de elevación supe-
rior a la de los modelos predecesores con el mismo peso 
en vacío. Todos los modelos están equipados con una  

bielaca articulada entre el brazo principal y el brazo articu-
lado: esto proporciona más potencia al gancho, ampliando 
así el abanico de aplicaciones. El sistema convencional de 
brazo de prolongación con hasta 4 extensiones hidráulicas 
ofrece múltiples posibilidades de aplicación y buenos al-
cances. 

Por primera vez está disponible un modelo K con tecno-
logía HPLS y hasta 3 brazos de prolongación hidráulicos. 
En caso de cargas pesadas, puede activarse momentá-
neamente el incremento electrónico de la potencia de 
elevación. El modelo K está concebido de manera que es 
posible depositar sin problemas el brazo de la grúa sobre la 
plataforma con las pinzas montadas.

Los modelos SLD pueden equiparse con el nuevo sistema 
de control de la estabilidad HPSC-E. HPSC-E ofrece todo 
el rendimiento y la eficacia del exitoso sistema HPSC a un 
precio muy atractivo. Cuenta con una curva de estabilidad 
HPSC de 360º y la posición de los patines de apoyo es 
variable gracias a la medición proporcional del desplaza-
miento. En las versiones SLD 3 y SLD 5 puede escogerse 
entre ISC-S, el sistema de control de la posición de los so-
portes en el modelo básico, HPSC-L, el sistema de control 
de 360º con posiciones de soporte predefinidas, o HPSC-E.

La serie SOLID de 
PALFINGER crece: los 
nuevos modelos para  
5 y 7 toneladas métri-

cas tienen una relación 
calidad-precio  

insuperable. 

SOLID CON NUEVOS MODELOS:
CONVINCENTEMENTE ECONÓMICA, CONVINCENTEMENTE ROBUSTA

Como variante básica SLD 1 en versión «no CE», como  
SLD 3 con Paltronic, seguro de sobrecarga y control ma-
nual, y como SLD 5 con Paltronic, E-HPLS, control remoto 
y válvula de control LS. Las variantes SLD 3 y SLD 5 pueden 
pedirse opcionalmente en versión «CE» y «no CE». Los mo-
delos PK 5.001 SLD 1, PK 5.001 SLD 3 y PK 5.501 SLD 5 
reemplazan a los modelos de grúa actuales de la clase con 
5 toneladas métricas. En cuanto a la clase con 7 toneladas 
métricas, los modelos PK 7.001 SLD 1, PK 7.001 SLD 3 
y PK 7.501 SLD 5 sustituyen a los modelos predecesores. 
La PK 7001 K es reemplazada por dos nuevos modelos:  
PK 7.001K SLD 3 y PK 7.501K SLD 5. 

AMBOS MODELOS ESTÁN 
DISPONIBLES EN 3 VARIANTES: 
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LIFETIME EXCELLENCE

PALFINGER.COM

La PK 165.002 TEC 7: concebida para 

vehículos portantes de 32 toneladas, 

es especialista en cargas pesadas y 

grandes alcances. El control opcional 

del sistema de extensión permite cargas 

más pesadas y mejora la estabilidad. Una 

combinación de diseño ligero y sistemas 

de control de alta tecnología.

MÁS LIGERA.

MÁS ROBUSTA.

PK 165.002 TEC 7 

Recinto al aire libre: FN 826/5

Visítenos en:
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OFERTA DE CURSOS EN PALFINGER   |   FORMACIÓN

De izq. a dcha.: Rene Feichtenschlager, Dominik Hirscher, Roswitha Gwechenberger, Richard Fagerer, Michael Mödlhammer, Bernhard Anzinger, Markus Walkner y Andreas Mutter

Esto también es aplicable al manejo de los productos de  
PALFINGER. Cuanto mejor se conozcan la grúa de carga, la 
plataforma de trabajo elevada o el software, más sencillos 
resultarán el montaje, el mantenimiento o la localización 
de fallos. Esto ahorra tiempo y dinero y es el valor añadido 
determinante que los clientes valoran en cuanto a servicio 
técnico y calidad. 

La academia de formación PALFINGER ofrece cursos a la 
medida de nuestros socios de ventas y servicio técnico en 
relación al manejo de todos los productos de PALFINGER. 
Los cursos se realizan en el moderno centro de formación 
de Salzburgo o directamente en las instalaciones de los dis-
tribuidores. Empleados veteranos de PALFINGER transmi-
ten sus conocimientos y experiencia, puesto que saben lo 
importante que es la transferencia de conocimiento técnico. 
El año pasado se impartieron 200 cursos, gracias a los cua-
les en torno a 2000 personas ampliaron sus competencias 
en el manejo de los productos de PALFINGER.

En la próxima edición de Crane Passion descubriremos más 
sobre el equipo de formadores de PALFINGER al completo. 
Veremos desde el programa de cursos hasta las aulas de  
formación, y también conoceremos a los formadores en 
ventas Roman Strobel y Florian Kaiser. Esperamos haber 
despertado su curiosidad por este tema...

LOS CONOCIMIENTOS  
SON IMPORTANTES

EL EQUIPO
Los empleados del centro de formación PALFINGER 
no solo conocen cada uno de los productos como la 
palma de su mano, sino también los aspectos prácti-
cos importantes en el montaje, la entrega y el servicio 
técnico de los mismos. 

El equipo del centro de formación está compu-
esto por ocho personas, todos ellos empleados 
y técnicos veteranos de PALFINGER, quienes 
además de su competencia técnica, tienen ex-
periencia en la transmisión de conocimientos.  
Trabajan con los métodos didácticos más modernos, 
se esfuerzan por crear entornos de aprendizaje favor-
ables y apuestan por una formación variada y adapta-
da a las necesidades del grupo de participantes. 
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BOMBEROS   |   PALFINGER EN ACCIÓN

AL  
RESCATE

Bomberos de Wiener Neudorf

Las aplicaciones 
difíciles requieren el 

mejor equipamiento: 
las grúas de carga 

PALFINGER facilitan 
el trabajo de muchos 

cuerpos de bomberos. 

Bomberos de Norden

Los bomberos actúan allí donde hay personas en peligro: ya 
sea en casas en llamas, aprisionadas en coches tras un acci-
dente, transeúntes atrapados en el hielo o casas destechadas 
por una tormenta. No solo necesitan un compromiso extraor-
dinario, sino que tienen que poder confiar en sus «herramien-
tas». Un ejemplo de ello es el cuerpo de bomberos volunta-
rios de la ciudad de Norden, en la región de Frisia oriental,  
Alemania. Su nuevo vehículo está equipado con una grúa  
PK 18502 SH de PALFINGER. Mediante la grúa y el vehículo, 
los bomberos pueden asegurar de forma rápida la posición 
correcta para iniciar las tareas de extinción. Asimismo, gra-
cias a la PK 18502 SH pueden sacar vehículos pesados de 
fosos o rescatar a personas atrapadas en posiciones difíci-
les. Cargas pesadas, grandes alcances y un posicionamiento 
preciso son solo pequeñeces para la PK 18502 SH: es capaz 
de elevar 3,7 toneladas y tiene un alcance máximo de 17,1 
metros. En combinación con la grúa, el coche de bomberos 
se convierte en una herramienta polifacética que cuenta con 
cabestrante, plataforma de rescate para camiones, genera-
dor eléctrico de montaje fijo, bote de salvamento con trineo 
para hielo, protecciones contra caídas, dispositivo de corte 
por arco de plasma, equipos de rápida intervención, varias 
sierras especiales y dispositivos de corte, material para apun-
talar, equipos de elevación y contador de gas. En caso de 
emergencia, los bomberos están perfectamente equipados. 

También en Austria los cuerpos de bomberos eligen a  
PALFINGER como socio. «La grúa de carga convierte el ve-
hículo de caja intercambiable en un auténtico todoterreno», 
comenta desde la propia experiencia Kurt Jestl, del cuerpo 
de bomberos de Baja Austria. Según sea necesario, el vehícu-
lo se equipa con una caja de volquete para productos a gra-
nel, contenedores descargables para equipos respiratorios o 
contenedores para sustancias químicas peligrosas. Esta flexi-
bilidad es importante, sobre todo, en casos de catástrofes. In-
dispensable en toda misión: la grúa de carga de PALFINGER. 
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PROTECCIÓN PERSONAL 
EN LA GRÚA DE CARGA

Se trata de situaciones en las que 
a uno casi se le pararía el corazón:  
obreros o techadores que trabajan 
en las alturas sin la seguridad sufi-
ciente. Hasta ahora no estaba per-

mitido proteger a las personas de las caídas en el trabajo 
con la ayuda de una grúa. Esto ha cambiado en deter-
minadas circunstancias. PALFINGER es el primer provee-
dor en establecer los requisitos que permiten proteger a 
las personas mediante grúas de carga en trabajos reali-
zados en las alturas. Un hito en el ámbito de los trabajos 
difíciles a gran altura. 

De momento, el modo de protección personal, elaborado 
con expertos de la organización D-A-CH-S de Alemania, 
Austria, Suiza y Tirol del Sur, únicamente puede utilizarse 
en condiciones específicas. La condición principal es que 
no existan otras opciones de protección estacionarias ta-
les como andamios u ojales de seguridad. Otro requisito 
es que la capacidad de carga debe ser de 600 kg, como 
mínimo, en toda la zona. Entre otras medidas, para usar 
este modo es preciso que trabajen dos personas en la 
grúa: la persona asegurada por la grúa y la persona que 
la opera. El equipo anticaídas se monta en el gancho de 
carga o en el bloque inferior del cabestrante y se fija al 
arnés que lleva la persona asegurada. Encontrará todos 
los requisitos importantes en: www.bauforumplus.eu. 

Con la activación del modo de protección personal se re-
duce la velocidad de trabajo de la grúa. La grúa sólo puede 
realizar un movimiento mientras se usa este modo, ya que 
muchas de las funciones automáticas, como el sistema 
de amortiguación, RTC (Rope Tension Control) o P-Fold, 
se desactivan temporalmente al activarse el modo de pro-
tección personal. Así se garantiza la máxima seguridad. 

PALFINGER es el único proveedor del mercado que 
cumple todos los requisitos legales para la protección 
personal mediante grúa de carga. El modo de protección 
personal puede instalarse a posteriori en todas las grúas  
SH y TEC 7. 

PALFINGER vuelve a 
ser pionera:  

por primera vez existe 
la posibilidad de 

proteger personas 
mediante la grúa.

NUEVO:

Operario de la grúa

Persona asegurada

SOLO CON PALFINGER   |   PROTECCIÓN PERSONAL
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SOLUCIÓN

Echando la vista atrás a esta 
larga colaboración, puede 
decirse que se caracteriza, 
ante todo, por basarse en 
una relación de confianza 
muy buena y sincera que 
ha permitido superar los 
desafíos de las recesiones 
económicas nacionales de forma conjunta. Una vez más, la 
colaboración con T H White es la prueba de que el trabajo 
en equipo no solo garantiza el éxito empresarial a largo pla-
zo de PALFINGER, sino también de nuestros distribuidores.
Hoy, tras 25 años de colaboración satisfactoria, David 
Scott deja la dirección de la empresa en manos de su hijo, 
Alexander Scott. Con motivo de ello, T H White celebró el 
traspaso junto a representantes de todas las marcas, así 
como el inicio de una nueva era de T H White en Inglaterra.

T H White es, desde hace ya  
25 años, un socio de confianza en 
Inglaterra. El inicio de esta exitosa 
colaboración se remonta al año 
1990, cuando tuvo lugar la primera 
toma de contacto.

De izq. a dcha.: Wolfgang Pilz, Alexander Scott, David Scott, Mark 
 Rigby, Klaus Wieland, Stefan Oberleitner y Gerald Pschernig

25 AÑOS DE  
COLABORACIÓN

I N G L A T E R R A

P A Í S E S  B A J O S  |  P A Í S E S  B A J O S  |  P A Í S E S  B A J O S  |  P A Í S E S  B A J O S  
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NOVEDADES   |   TEMAS ACTUALES

La empresa Wageborg Nedlift es uno de los proveedo-
res globales líderes de soluciones logísticas. 

La filial de PALFINGER en los Países Bajos, en colabo-
ración con VDA Konstruktie y Gouda Geo-Equipment, 
desarrolló un vehículo especial sobre el que se montó 
una PK 27002 SH y el resultado es impresionante. La 
grúa funciona totalmente con energía eléctrica. Con 
independencia de la fuente externa de energía, los 80 
voltios de las baterías permiten un uso de la grúa flexi-
ble, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Tan-
to la grúa como el vehículo oruga completo se controlan 
a través del control remoto Palcom P7 de PALFINGER.
El montaje personalizado de la solución especial ofrece 

un rendimiento distintivo. La grúa fue equipada con el 
bastidor base de una grúa estacionaria estática, lo que 
permite plegar la columna de la grúa hacia atrás duran-
te el transporte. 

En el futuro, el nuevo vehículo especial permitirá apli-
caciones que hubiesen resultado imposibles con las 
combinaciones convencionales de grúa y camión. Gra-
cias a la singular combinación de un vehículo oruga y 
una grúa SH, unida a un tipo de accionamiento innova-
dor y respetuoso con el medio ambiente, se ha creado 
una solución única para nuestros clientes.

El Grupo T H White se fundó como empresa familiar en 1832 
en Devizes, en el condado de Wiltshire, al sur de Inglaterra, 
y ha mantenido esa estructura hasta la actualidad. Su acti-
vidad empresarial abarca desde turismos y vehículos indus-
triales hasta grúas para camiones, pasando por maquinaria 
de construcción y sistemas de prevención de incendios. T H 
White se dedica al montaje de grúas de carga desde 1974 y 
es socio de PALFINGER desde 1990. Asimismo, la empresa 
goza de una gran reputación gracias a prestaciones como 
el servicio 24 horas o el suministro nocturno de piezas de 
repuesto. El equipo de ventas dispone de un taller propio 
para el montaje con más de 20 plataformas de montaje y 
servicio técnico.

RETRATO DE LA EMPRESA T H WHITE:

PERSONALIZADA
P A Í S E S  B A J O S
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 MCC   |   NOVEDADES

SOBRE EL 
TERRENO

El Mounting Competence Center (MCC) de PALFINGER  
de Lengau ha transformado la polifacética PC 900 
de la serie de las minigrúas en la compañera perfec-
ta para las actividades al aire libre del miembro de la 
Junta Directiva responsable de Marketing y Ventas de  
PALFINGER, Wolfgang Pilz. 

Montada sobre una camioneta y con la ayuda de un 
cabestrante, la grúa puede llevar la motocicleta Free-
ride directamente sobre el terreno. ¡Esperamos que se 
divierta!



NOVEDADES   |   TEMAS ACTUALES

A M É R I C A  D E L  N O R T E

A M É R I C A  D E L  N O R T E  |  A M É R I C A  D E L  N O R T E    |  A M É R I C A  D E L  N O R T E  

GRÚAS  
SINGULARES

J A P Ó N

J A P Ó N  |  J A P Ó N  |  J A P Ó N  |  J A P Ó N  |  J A P Ó N  |  J A P Ó N 

Los inicios de Eikenhout se remontan a 1894, cuando 
solo era una pequeña empresa familiar proveedora de 
cubiertas en Grand Rapids, EE. UU. Con el suministro de 
cubiertas como actividad principal de su negocio durante 
121 años, Eikenhout ha crecido hasta convertirse en un 
distribuidor de materiales para la construcción en exte-
riores con siete sucursales repartidas por el estado de 
Michigan.

Durante casi 25 años, los materiales de Eikenhout se 
han suministrado mediante un manipulador telescópi-
co con buen alcance, sin embargo, en ocasiones los 
encargos peligraban. Erik Brooks, Vicepresidente de 
Operaciones, expone: «A fin de asegurarnos de no per-
der encargos, empezamos a buscar distintas formas de 
suministrar ripias, ya que el negocio de las cubiertas es

una parte importante de nuestra empresa». Como 
consecuencia, Eikenhout invirtió en grúas para camio- 
nes con el objetivo de ampliar su flota, añadir versa-
tilidad a su servicio de suministro y hacer su negocio 
más atractivo. Actualmente su flota incluye la grúa  
PW 310, la grúa de brazo articulado de mayor tamaño de  
PALFINGER equipada con un plumín y una alternativa para 
el transporte. «Gracias a disponer de una grúa más grande, 
hemos obtenido más encargos como, por ejemplo, edifi-
cios de apartamentos de 3 plantas que, de lo contrario, no 
habríamos podido llevar a cabo», comenta Erik Brooks. 
El primer operario de grúa certificado de Eikenhout, Ja-
son, compartió su experiencia con nosotros: «Cada lugar 
de trabajo supone un nuevo desafío», explica Jason. «El 
sistema de giro continuo representa una enorme ven-
taja porque permite suministrar ripias de forma sencilla 
en espacios estrechos o cuando hay obstáculos, mien-
tras que el plumín proporciona un alcance adicional».  
También le gusta poder ejecutar varias funciones a la vez 
con precisión y control. «Con otras grúas no es posible 
desplegar, girar y elevar al mismo tiempo sin que esto ra-
lentice la grúa. Las grúas PALFINGER son más rápidas y 
suaves: ¡unas máquinas realmente impresionantes!» 

Dado el entorno urbano característico de Japón, los tra-
bajos de construcción a menudo deben realizarse en tra-
mos de calles estrechos en zonas residenciales abarro- 
tadas. Debido a estas limitaciones de peso y tamaño, po-
cos proveedores de grúas del mercado pueden ofrecer 
una solución de elevación que satisfaga las necesidades 
del mercado japonés. 

No obstante, en PALFINGER Asia-Pacífico (PAP) nues- 
tros clientes siempre son nuestra máxima prioridad y, por 
tanto, siempre estamos preparados para afrontar nuevos 
desafíos y ofrecerles soluciones, incluso cuando otros no 
pueden. 

Dados los requisitos singulares del mercado japonés, Maru- 
ma ha trabajado en estrecha colaboración con PAP para 
llevar la grúa para camiones PK 2900 a los clientes japone-
ses. La grúa PK 2900 puede instalarse de forma segura en 
camiones de tamaño reducido con un peso inferior a 6 to-
neladas. Actualmente, la PK 2900 se instala en camiones 
volquete y se usará en la recogida de desechos metálicos 
y residuos industriales.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD
EIKENHOUT
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TEMAS ACTUALES   |   NOVEDADES

PAQUETE PARA MINERÍA
B R A S I L

PALFINGER concluyó a finales del año pasado el desa- 
rrollo de un paquete para minería diseñado de forma 
exclusiva para Vale, una de las empresas más grandes 
a escala mundial dentro del sector minero. El objetivo 
principal del proyecto era ampliar las grúas de carga 

mediante soluciones electrónicas que permitiesen evi-
tar fallos de funcionamiento con riesgo potencial de ac-
cidente.

«Somos conocidos por nuestra capacidad para crear 
innovaciones y soluciones. Fuimos invitados a tratar los 
problemas existentes y a encontrar soluciones de ma- 
nera conjunta. Esto demuestra el elevado nivel de  
confianza del cliente en nuestros empleados, nuest-
ra tecnología y nuestra calidad», apunta Silvio Gatelli, 
director de la unidad de negocio de grúas de carga en 
Brasil.

«Se trata de un producto totalmente innovador y  
nuestra acción promocional se centrará especialmente 
en aquellas áreas con fuerte representación de Vale», 
añade Silvio Gatelli. El paquete para minería se presentó 
en la feria M&T celebrada en São Paulo.

A M É R I C A  D E L  N O R T E

NUEVO SOCIO
T U R Q U Í A

T
U

R
Q

U
Í

A
 

|
 

T
U

R
Q

U
Í

A
 

|
T

U
R

Q
U

Í
A

 
|

 
T

U
R

Q
U

Í
A La República de Turquía ocupa una extensión de  

780 000 km2 y tiene una población de más de 77 millones 
de habitantes. Con un PIB que supera los 850 000 millones 
de dólares, representa un mercado muy importante para 
PALFINGER, aunque también se trata de un entorno com-
petitivo en el que abundan los fabricantes locales. A fin de 
poder presentar con éxito a PALFINGER y sus productos de 
primera categoría, hace falta un socio experimentado y bien 
establecido en el mercado.

Por este motivo, nos alegramos enormemente de poder 
anunciar de manera oficial el 7 de mayo de 2015 la cola-
boración con ENKA PAZARLAMA en Komatek, la feria de 
maquinaria de construcción más grande de Turquía. ENKA 
PAZARLAMA es un representante comercial con una amplia 
diversificación que ha introducido en el mercado turco nu-
merosas marcas de primera categoría como, por ejemplo, 
Hitachi, Tadano Faun, Schmitz Cargobull, Class y muchas 
más. Esta empresa, fundada en 1972, es desde hace más 
de 30 años la empresa de confianza por excelencia en la in-
dustria de la construcción turca.

Con sede en Estambul, dispone de una red de ventas y servi-
cio técnico con una amplia cobertura. Gracias a filiales pro-
pias y a más de 200 empresas colaboradoras, es capaz de 
garantizar una comercialización intensa y fiable, así como 
una fidelización de clientes prometedora. Para empezar, 
ENKA actuará como socio en las áreas de producto de grúas 
de carga, sistemas de gancho y grúas forestales y para reci-
claje Epsilon.    
Estamos encantados de poder colaborar con nuestros com-
pañeros turcos y queremos darles cordialmente la bienveni-
da a la familia PALFINGER.
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NOVEDADES   |   TEMAS ACTUALES

CRECER JUNTOS
A S I A - P A C Í F I C O

A L E M A N I A

VISIÓN CLARA

En noviembre de 2015 PALFINGER Asia-Pacífico orga-
nizó la Sales Conference semestral en Bali, Indonesia. 
Bajo el lema «Growing Together» (Crecer juntos), el ob-
jetivo del acontecimiento era promover una colabora-
ción más estrecha entre PALFINGER Asia-Pacífico y las 
empresas distribuidoras de la zona del Pacífico asiático, 
mejorar la comunicación e intensificar el intercambio de 
conocimientos. 

En la conferencia se presentaron una serie de produc-
tos a los distribuidores, lo que supuso una buena opor-
tunidad para que ellos mismos pudiesen hacerse una 
idea de la amplia gama de productos disponibles en  
PALFINGER, entre otros, la nueva grúa PK 17.001 SLD 
con brazo articulado. 

«Hemos hecho una promesa a nuestros socios: les of-
recemos calidad e innovación a cambio de trabajar jun-
tos en una historia de éxito conjunta», afirma Johann 
Königshofer.

Sustitución de 450 kg de cristal en el «Main Triangel» de 
Fráncfort: con ayuda de las grúas PALFINGER y una plata-
forma elevadora, se sustituyó recientemente una plancha de 
vidrio de la cubierta del atrio del impresionante edificio «Main 
Triangel» a 38 metros de altura. La sustitución se hizo des-
de el interior del edificio para que no fuera necesario cortar 
el tráfico. Para ello se utilizaron una PK 200002 L SH, una  
PK 78002 SH y la plataforma elevadora WT 530. 

La impresionante cubierta del atrio está formada por plan-
chas de vidrio gigantescas de 3,6 x 2,4 metros. La primera 
vez que se rompió una de las planchas hubo que cortar el 
tráfico de ambos carriles delante del edificio durante una 
semana. Esta vez se quiso evitar una situación parecida al 
sustituir las planchas. 

Las labores de sustitución se llevaron a cabo desde el inte-
rior del atrio. El camión con grúa de carga accedió al inte-
rior del edificio sobre pesadas placas de acero. Otra grúa  
PALFINGER, la PK 78002 SH, transportó la nueva plancha de 
vidrio. Mientras tanto, escaladores profesionales empezaron 
a soltar la plancha antigua de la cubierta. El dispositivo de 

vacío montado en el extremo de la grúa se adhirió por suc-
ción a la superficie de vidrio y los brazos de prolongación hi-
dráulicos levantaron el cristal defectuoso 20 centímetros. De 
forma paralela, se utilizó una plataforma elevadora WT 530 
de PALFINGER, gracias a la cual el operario de la grúa pudo 
maniobrar la grúa con precisión a 38 metros de altura. 

«En esta tarea fue decisivo trabajar con precisión y sumo cui-
dado. El más mínimo movimiento en falso y el nuevo cristal se 
hubiese roto en pedazos. De este modo pudimos completar 
el encargo de forma rápida y económica, y convencer al ad-
ministrador del edificio de que trabajar desde el interior con 
la tecnología de vanguardia de PALFINGER fue la decisión 
correcta», explica Horst Gruber, operario de grúa profesional. 
Ahora, los visitantes del «Main Triangel» pueden disfrutar de 
nuevo sin problemas de las vistas al cielo de Fráncfort.
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MODELO EN MINIATURA   |   PK 200002L SH

ESCALA 1:50
Con pasión por los detalles y una pre-
cisión inaudita se ha desarrollado y 
diseñado el nuevo modelo en miniatu-
ra de fundición de cinc. No solo se ha 
copiado el aspecto, sino que también 

se han incorporado las funciones y los métodos de funciona-
miento de la grúa de carga en el modelo a escala. Por ejem-
plo, incluye el soporte principal con 8 tramos telescópicos y 
el plumín con 7. El modelo en miniatura también incorpora 
el sistema de apoyo con 4 gatos giratorios y los apoyos adici-
onales en la parte delantera y trasera, así como la rotulación 
y la disposición detalladas de los elementos hidráulicos o 
polipastos.
 
Nuestros modelos de grúa en miniatura están disponibles 
en comercios especializados. Este año los encontrará en 
nuestra tienda en la feria BAUMA en Múnich y en la IAA en 
Hanóver.

El último miembro de 
la familia de modelos 

en miniatura es la  
PK 200002L SH, la 

grúa de carga  
más grande de  

PALFINGER, en la 
escala 1:50.
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El mundo de PALFINGER es muy variado y está lleno 
de historias de personas, productos y aplicaciones in-
sólitas. Por primera vez, Andrea Jacobs recopila estas 
historias y las presentará en forma de breves vídeos 
de YouTube en la feria BAUMA 2016. En su sección 
«Andrea gets things moving», nuestra frenética reporte-
ra presentará productos, novedades, historias, clientes, 
expertos y empleados. Andrea trabaja desde hace mu-
chos años ofreciendo visitas guiadas por las fábricas de  
PALFINGER y, gracias a sus contactos dentro del grupo 
y con nuestros clientes, puede darnos una visión de pri-
mera mano. De origen sudafricano, esta reportera es ex-
traordinariamente comunicativa y le encanta narrar his-
torias emocionantes, informativas y emotivas, además 
de tener un talento especial para llevarlas a la pantalla. 
Todos los vídeos de YouTube con las historias pueden 
verse en www.youtube.com/palfinger. ¡No se lo pierdan!

PALFINGER TV
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