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■ EDITORIAL
La ventaja tecnológica debida a la innovación y a un alto nivel
cualitativo de los productos son las condiciones previas decisivas
en que se basa el éxito de PALFINGER. Ello se basa en el
compromiso fuera de lo normal en la investigación y en el
desarrollo, en los empleados cualificados y en los socios de
ventas y distribución altamente motivados. La calidad es y
seguirá siendo el punto central.
Actualmente se están realizando inversiones considerables en

„La Caravane“
los productos de PALFINGER en ruta por toda Francia

todos los centros de producción con dos objetivos importantes:
por un lado se trabaja a toda marcha en el aumento de nuestras
capacidades de fabricación en todos los sectores de productos y
en aumentar la eficacia de los procesos de producción. Por otro
lado, las inversiones hechas sirven para seguir aumentando el ya
alto nivel de la calidad de nuestros productos como importante

Un Tour de Francia un poco diferente. El año 2007 transcurre en Francia bajo el lema „Lo más
cerca posible del cliente“ y es una demostración de soluciones de sistema orientadas al cliente
„made by PALFINGER“.

ventaja competitiva de PALFINGER. Además de las inversiones
en las más modernas tecnologías de fabricación o en la auto-

En el marco de la colaboración entre PALFINGER FRANCE y GUIMA PALFINGER estarán en ruta todos los productos de PALFINGER –grúas de

matización de los procesos de producción, también se sigue

carga PALFINGER, polibrazos para contenedores estáticos o con rodillos PALIFT, plataformas elevadoras de trabajo BISON, grúas forestales y para reciclaje

ampliando toda una serie de sistemas que tienen como objetivo

EPSILON y carretillas elevadoras transportables CRAYLER– por toda Francia de marzo a octubre tan cerca del cliente final que éste los puede „tocar“.

optimizar los procesos existentes de aseguramiento de la calidad
en la producción y en la adquisición. Para ello se aplican las

Cada vehículo, cada combinación de estructuras es una solución. Los productos, montados en 12 vehículos industriales de los más renombrados fabricantes

medidas allí donde surge la calidad; así, por ejemplo, se vincula

(RENAULT, MERCEDES, IVECO, MAN, VOLVO, DAF, SCANIA, NISSAN), son ante todo combinaciones de productos específicas del ramo que muestran

cada vez más a los proveedores en el sistema de gestión y ase-

la competencia que tienen en ofrecer soluciones.

guramiento de la calidad de PALFINGER y tanto nuestros
proveedores como nuestras fábricas se integran cada vez más ya

Continúa en la página 8.

en la fase de construcción para asegurar con sus condiciones de
técnica industrial que logremos productos de calidad óptima.
Además, la intensificación de los contactos en el mercado de
construcción y creación de valores mejora el flujo de información entre los clientes y PALFINGER, lo que permite poder
reaccionar lo más rápido posible a las exigencias del mercado.
Con nuestros comerciantes y socios de servicio seguiremos
intentando seguir mejorando continuamente la calidad de
nuestros productos y servicios para hacer que los clientes
tengan más éxito con nuestros productos.
Christoph Schneiderbauer y Felix Strohbichler, gerentes de PALFINGER Europe
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■ NOTICIAS SOBRE PRODUCTOS

BISON PALFINGER

La nueva serie TA de 3,5t revoluciona el mercado de plataformas elevadoras de trabajo
El singular diseño que salta inmediatamente a la vista es un indicio de que el
foco principal en el desarrollo de la nueva serie TA se ha puesto claramente
en la sinergia entre diseño y funcionalidad.
Los constructores y diseñadores han colaborado

aprovechar al 100 % el alcance útil teóricamente posible.

estrechamente para integrar las funciones deseadas por

No se desperdicia ninguna reserva. Los únicos límites que

clientes y usuarios prácticos en componentes con un gran

existen son los de las leyes elementales de la física. Se han

diseño y un aspecto óptico atractivo. Como resultado se ha

invertido más de 6000 horas en desarrollar y perfeccionar

obtenido una solución completamente nueva y, por decirlo

este software.

así, „integrativa“.
La plataforma ofrece de serie de funciones de confort y
Los puntos culminantes:

seguridad que hacen que el usuario pueda manejarla con
la máxima sencillez y comodidad posibles. Entre las

La plataforma reúne todo lo que se exige de la funcionali-

funciones más importantes de seguridad y confort están el

dad, robustez, peso propio y confort de una plataforma.

retorno automático a la posición de transporte incluyendo

Todos los componentes hidráulicos y eléctricos van

la introducción de los gatos de apoyo, una función de

cubiertos y protegidos óptimamente en todos los aspectos;

memoria que incluye el giro de la cesta, una desconexión

las tapas laterales pueden cerrarse con llave y las placas de

de altura con progresión continua, una optimización de la

apoyo colocadas en los compartimentos traseros son fáciles

velocidad de movimientos en dependencia del alcance,

de usar y están guardadas sin que se vean. La robustez y el

amortiguación de fin de carrera y rampas de arranque y

reducido peso propio son resultado del nuevo material

de parada para todas las funciones, personalización de la

compuesto de fibra de vidrio que, al contrario de lo que

característica de mando, un sistema automático de apoyo

ocurre con las cubiertas de chapa de aluminio, es más rígido,

y nivelación automática de la cesta, una amplia protección

es más resistente a los esfuerzos, más ligero y, además de

contra colisión así como un mando sencillo manual y de

ello, resistente a la corrosión. Los listones laterales contra

emergencia.

impactos ofrecen protección adicional. La confortable
„escalera de caracol“ permite un ascenso seguro y cómodo

BISON PALFINGER sigue una línea consecuente también

sin necesitar apoyarse.

en los referente al sistema hidráulico. Sólo se utilizan
componentes hidráulicos de la más alta calidad (Danfoss,

La cesta de trabajo tiene una ergonomía y funcionalidad

Rexroth, etc.). ¡La cesta de trabajo tiene un radio de giro

únicas en su género. Las experiencias obtenidas en la

de serie de 180 grados y gracias al distribuidor hidráulico

construcción de aviones y automóviles han tenido un influjo

dispone la plataforma de un radio de giro sinfín!

decisivo. La forma constructiva de la cesta, hecha al 100 %
de un material compuesto de fibra de vidrio, abre nuevas

Peso propio: Logramos un peso atractivo utilizando

posibilidades óptimas y flexibles de trabajo. O sea, con un

materiales especialmente ligeros (componentes de fibra de

único tipo de cesta se pueden cubrir todas las necesidades

vidrio y de plástico) así como un sistema de prolongas cuyo

del trajo práctico. La cesta tiene grandes aberturas para

peso se ha optimado fabricándose de perfiles de aluminio

poder trabajar con eficacia en tareas de montaje ofreciendo

extruido de calidad especial. ¡Y todo ello conservando la

simultáneamente la protección aislante que necesitan los

misma rigidez y una combadura mínima!

electricistas para su trabajo. Todos los latiguillos y cables van
colocados consecuentemente en un sistema de canales muy

Sistema de prolongas: todos los componentes hidráulicos

bien concebido. También el cilindro de nivelación de la cesta

y eléctricos van colocados protegidos en el interior como en

de trabajo está colocado en el interior con lo que va

todas las plataformas elevadoras de trabajo BISON. Con ello

protegido óptimamente. La superficie „se siente bien al tacto

se excluye que los latiguillos, los cables o los cilindros

incluso a bajísimas temperaturas bajo cero“. La baranda y la

puedan deteriorarse.

cesta completa ofrecen robustez y estabilidad máximas. Una
protección antepuesta para manos y dedos evita que sufran

Servicio: debido al hecho de que todos los aparatos se

lesiones por quedar pillados. La cesta de trabajo va equipada

ajustan y mantienen con el sistema de software de

de serie con dos enchufes y 2 argollas para arneses de

diagnóstico PALDIAG, de eficacia probada miles de veces,

seguridad. Hay variantes de equipo opcionales como

los clientes que adquieren estas plataformas elevadoras de

bandejas para herramienta, un dispositivo de sujeción para

trabajo de nueva generación disponen del sistema de

la sierra de cadena, cinturones y arneses de seguridad y

servicio mundial completo de PALFINGER. ¡O sea, de una

conexiones para aire comprimido o agua. La puerta giratoria

red de servicios que tiene en todo el mundo 1.500 talleres

permite entrar erguido a la cesta.

de servicio con la mejor formación!

El panel de mando está colocado en una caja de protección
con cerradura, resistente a los impactos y que puede
desplazarse individualmente. La caja de protección tiene
iluminación integrada para los trabajos nocturnos. El panel
de mando puede sacarse con toda facilidad de la caja de
protección y conectarse al vehículo o utilizarse como mando
a distancia por radio (por ejemplo, es una ventaja cuando
se trabaje con una cámara o con iluminación).
Sistema de mando: la plataforma está equipada con un
sistema de mando completamente novedoso. Aquí se
aprovechan claramente las ventajas del know how
proveniente de la técnica de grúas de carga. El sistema
electrónico integrado trabaja al más alto nivel de seguridad
(SIL 2) y tiene en cuenta las magnitudes de influjo reales
(inclinación transversal y longitudinal del vehículo,
condiciones de apoyo, la geometría completa de la
plataforma y la carga en la cesta). O sea, el sistema permite
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NOTICIAS SOBRE PRODUCTOS ■

PK 74002 Performance
Estreno mundial en la feria Bauma 2007
PALFINGER sigue ampliando su serie de grúas grandes con la nueva PK 74002
Performance. Esta nueva gran grúa es el modelo sucesor de la exitosa PK 72002
pero dispone de una potencia elevadora un 3 por ciento más alta.

La PK 74002 Performance puede equiparse con hasta 8
prolongas hidráulicas y dispone del sistema POWERLINK
PLUS: la pluma articulada sobreextendible 15 grados hacia
arriba le abre al usuario un espectro de posibilidades
polifacéticas de uso. Su sistema de prolongas está hecho
de acero de grano fino para construcción de alta resistencia
y optimiza la relación peso propio / par de elevación.
Esta grúa puede combinarse con diferentes Fly-Jibs (PJ 170E,
PJ 125E) que están disponibles respectivamente en ejecución
DPS. ¡El sistema DPS de PALFINGER permite poder aumentar el par de elevación en hasta un 70 %! Esta innovación
amplía enormemente el campo de aplicación de la grúa.
Ofrece al conductor de la grúa la posibilidad de poder
superar con éxito las más diferentes tareas en el sector de las
cargas pesadas.
La PK 74002 Performance tiene un par de elevación de 70,1 t
y su alcance hidráulico máximo es de 20,4 m. La ecuperación
automática de caudal garantiza poder trabajar a una alta
velocidad constante con la grúa en cualquier posición. El
mecanismo giratorio sin fin, que va equipado de serie con
dos motores-reductores, permite trabajar con un radio de
acción ilimitado.
PALFINGER completa su oferta con el probado paquete
de sistema PALFINGER: mando a distancia por radio con
indicador de diodos, Paltronic 50, radiador de aceite y
sistema HPLS.

CRAYLER ■

PALFINGER CRAYLER Staplertechnik ha logrado marcar un hito en la construcción de carretillas elevadoras transportables
con el desarrollo del concepto de aparatos PX (Power X) que compagina una enorme potencia elevadora con un alcance
extremamente grande.

CRAYLER F3 253 PX-S

la nueva carretilla elevadora de pantógrafo
Este exitoso concepto se amplía ahora con otro nuevo modelo

Las ventajas del sistema de pantógrafo de nueva concepción

las ruedas estando perfectamente protegidos contra suciedad

de gran potencia. La nueva carretilla elevadora de pantógrafo

son evidentes: La horquilla de acero es más delgada (en

y deterioro. Ello permite poder reducir o evitar considerable-

CRAYLER F3 253 PX-S se ha concebido ante todo para los

comparación con la horquilla telescópica hidráulica) lo que

mente los costes de trabajos de servicio y reparación.

trabajos que exijan especialmente mucha fuerza y potencia.

permite cargar y depositar más fácilmente palés de un sólo

La combinación del sistema de tracción a las cuatro ruedas de

uso y especiales. Como el mástil permanece siempre en el

El ángulo de giro de 180 grados optimiza la maniobrabilidad

gran rendimiento con potentes motores y neumáticos grandes

centro de la carretilla elevadora se puede utilizar permanente-

de la caretilla elevadora. Las características técnicas referentes

da como resultado que la CRAYLER F3 253 PX-S sea un

mente como contrapeso y lograr así mejor capacidad de carga

a diseño, ergonomía y potencia que han demostrado su

potente paquete de prestaciones y tenga una capacidad todo

útil. El portahorquillas alcanza una alta velocidad de avance y

eficacia desde el lanzamiento de la serie PRO prestan sus

terreno óptima. La capacidad de rendimiento de la carretilla

retroceso lo que se traduce en un gran rendimiento en el

servicios también en la nueva CRAYLER F 3 253 PX-S:

elevadora de pantógrafo CRAYLER permite cargar y des-

trabajo. Además existe la posibilidad de complementar la

colocación simple de latiguillos, colocación ergonómica y

cargar rápidamente incluso cargas pesadas por el lado del

carretilla con equipos auxiliares que también pueden

clara de los elementos de mando, protección de los com-

vehículo. Su fuerza convierte a esta caretilla en el dispositivo

utilizarse „delante de las ruedas“ (por ejemplo, rotor para

ponentes eléctricos así como motores de nueva generación.

auxiliar ideal para trabajar con materiales de construcción y

vaciar recipientes).

de reciclaje. El inteligente sistema de pantógrafo ofrece
además flexibilidad para poder realizar trabajos en muchos

El apoyo ofrece una excelente estabilidad. Los cilindros del

otros sectores y ramos.

sistema de apoyo van en una carcasa cerrada en los brazos de
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■ PALGATE PTG 2000 L

PTG 2000 L
la mejor solución para el tráfico
de distribución de cargas pesadas
Novedad en PALGATE. La PTG 2000 L, con una capacidad de carga de 2.000 kg
con 750 mm de separación de carga, es la trampilla montacargas perfecta
para el profesional y tiene unas dimensiones óptimas para el tráfico de distribución pesada.
Además de su sencillo montaje y su madurada tecnología de cilindros, se destaca por sus numerosas características
de equipamiento inteligente que aseguran al usuario ventajas decisivas en la competitividad diaria.
La trampilla montacargas, equipada con un grupo de inserción en el tubo portante principal, trabaja silenciosamente y
necesita poco mantenimiento. Un control de desarrollo completamente nuevo con detección de errores y caja de mando
manual iluminada con tapa de protección así como una barra protectora trasera iluminada y certificada según las últimas
directivas europeas forman parte del equipo estándar como rodillos de fondo y protección de vástagos del émbolo en todos
los cilindros. La barra protectora trasera está disponible en dos versiones. O bien de tres piezas, de altura y profundidad
ajustable, o de una pieza que se puede montar y ajustar en la biela oscilante. Pueden suministrarse sobre demanda ojos
acodados de ajuste para los cilindros de cierre si se montan en superestructuras con cierre de piso trasero alto. Un nuevo
sistema mecánico de inclinación del suelo garantiza un trabajo fiable y seguro.
Opcionalmente puede suministrarse la PTG 2000 L también con una nueva plataforma de aluminio de alta calidad con
perfiles transversales, también en ejecución anodizada. Esta plataforma se destaca por su aspecto óptico y funcionalidad,
entre otras cosas porque con las uniones de perfiles moleteados no hay cordones de soldadura.
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INFORMES DE TRABAJO – Grúas para camiones ■

Grúas para camiones
Imponente combinación junto con
la PK 150002 Performance

La empresa domiciliada en Erkelenz es líder mundial en la

directamente junto a las vías con la ayuda de la grúa

concepción y producción de máquinas de mecanización de

PALFINGER. En el piso del semirremolque se han instalado

juegos de ruedas en el sector de diagnósticos de pares de

un sistema de carriles para garantizar que la carga y descarga

ruedas para vehículos sobre carriles así como de máquinas

se hagan sin problemas.

de mecanización de cigüeñales de automóviles utilitarios y
vehículos industriales ligeros.

„Nosotros mecanizamos sus juegos
de ruedas con movilidad, flexibilidad,
rentabilidad.“ Es lo que se puede leer
en el imponente vehículo de Hegenscheidt-MFD.

La PK 150002 Performance establece nuevos estándares en lo
referente a la calidad, alcance y fuerza de elevación. Esta grúa

Hegenscheidt-MFD ofrece un servicio único en su género con

de 117 toneladas métricas tiene un alcance de 12,7 m si se

una innovadora máquina móvil de mecanización de juegos

extraen por completo las cinco prolongas. En dicha posición

de ruedas. El sistema „Mobiturn“ se basa en la probada

de trabajo puede elevar todavía 9 t. El mecanismo giratorio sin

tecnología de tornos bajo nivel para ejes montados. Ello

fin de serie permite trabajar con un radio de acción ilimitado.

permite mecanizar los juegos de ruedas y los discos de freno

El sistema activo de supresión de oscilaciones (AOS) exclusivo

de vehículos sobre carriles tanto si están montados como

de PALFINGER compensa los golpes y los cambios bruscos

desmontados.

de carga que surgen durante el servicio de la grúa.

La máquina Mobiturn pesa unas 17 toneladas y se transporta

El depósito de aceite de 600 l de capacidad montado sobre el

a los correspondientes lugares de trabajo en un camión MAN

chasis tiene dos radiadores de aceite y se encarga de todo el

TGA 41.530 de 4 ejes junto con una PK 150002 Performance.

suministro de la grúa. La recuperación de caudal montada de

Este singular vehículo industrial ha sido construido por

serie y los latiguillos de grandes dimensiones permiten

PALFINGER Alemania en colaboración con el fabricante de

aumentar la velocidad de trabajo en un 30 por ciento. El

carrocerías Bernt, socio de servicios de PALFINGER desde

control electrónico PALTRONIC ofrece numerosas funciones

hace muchos años.

de seguridad y confort. Además de la protección contra
sobrecarga también pueden utilizarse otras opciones. El mando

La primera grúa PALFINGER se montó ya en 1979. El maestro

a distancia por radio con transmisión digital de datos permite

mecánico Hans-Jürgen Bernt y su equipo son famosos más

manejar la grúa con seguridad y sensibilidad. Los cuatro gatos

allá de las fronteras de Renania del Norte-Westfalia por su

de apoyo hidráulicos pueden girar 180 grados, son fácil de

competencia en la realización de carrocerías especiales y

manejar y se extraen con rapidez.

soluciones especiales para vehículos industriales. El resultado
de la colaboración es una singular y hasta ahora no realizada
combinación de vehículo tractor con un volumen de
inversiones de unos 400 000 €.
El semirremolque tiene una anchura de 2,80 m y una longitud
de 10 m. El camión completo con remolque tiene una
autorización especial para 60 t. Sólo el trailer está concebido
ya para 35 t. La máquina móvil de mecanización de juegos de
ruedas transportada en el semirremolque se deposita
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■ INFORMES DE TRABAJO – Grúas para camiones

Grúa para materiales
de construcción como solución perfecta de problemas
El centro BAUKING de la población alemana de Garbsen juega un papel
importante en la red nacional de suministros del grupo BAUKING. La
empresa se integró a la red en el 2002.
Este almacén especializado vende un gran surtido de

incluso izar rápida y sencillamente materiales al tejado.

materiales de construcción, pavimentos y material a granel

El asiento elevado colocado de forma ergonómica ofrece

así como elementos de construcción para edificios y obras

además una visibilidad óptima durante todo el proceso de

de infraestructura. La zona de ventas es muy amplia debido

descarga. El pintado KTL ofrece la mejor protección posible

a que no sólo suministra en Hannover y sus alrededores,

de la superficie y garantiza que la flota de BAUKING siga

sino también en áreas más alejadas. Además, el centro de

llegando durante años a servir a los clientes como si fuera

Garbsen asume tareas logísticas de otras ubicaciones.

„nueva“.

Todos los días salen dos camiones, uno de ellos es un

El grupo BAUKING tiene un total de 40 camiones con grúas

ACTROS 2641 que lleva una PK 18001 L Performance, para

de carga PALFINGER. Los responsables están más que

suministrar los materiales de construcción a los clientes.

satisfechos con la calidad del montaje, con el servicio

Se suministra la mayor parte de las veces a obras en zonas de

y con las ventajas económicas.

nueva edificación cuyo suelo a veces no está firme. Aquí no
sólo se necesitan conductores con experiencia que puedan
maniobrar el camión en la obra, sino también que tengan
una habilidad especial para manejar la grúa.
Y aquí es donde se ve lo previsores que son los técnicos que
desarrollan y construyen las grúas PALFINGER. Gracias a
la gran amplitud de apoyo y a la gama de giro de 440 grados
se pueden izar los palés de ladrillos al primer piso sin problemas. La altura máxima de elevación de 17 m permite

■ PALIFT

Como todas las grandes ciudades, París también se enfrenta a una enorme carga contaminante debido al gigantesco
volumen del tráfico. Cada vez se exige con más hincapié que se utilicen formas de propulsión para vehículos que no
contaminen. Ello es naturalmente también de aplicación para los vehículos municipales y de evacuación de residuos.

Al servicio de la protección del medio ambiente
Camiones de evacuación de residuos en París funcionan con gas
La empresa de evacuación de residuos POLYURBAINE,
una filial del grupo DERICHEBOURG, tiene el encargo
del municipio de París de evacuar los residuos del interior
de la ciudad. POLYURBAINE utiliza una nueva generación
de camiones accionados por gas como alternativa prometedora a los camiones convencionales de evacuación
de basura. Los camiones Renault Puncher con motores
de gas están equipados con los sistemas de cambio de
contenedores de GUIMA PALFINGER. La decisión recayó
sobre los polibrazos de la serie SYNCHRON que se
destacan por su bajo ángulo de carga y su fácil manejo.
Montaje especial:
Al montar los sistemas de cambio de contenedores en los
camiones Renault Puncher con motor de gas hay que
proceder con el máximo esmero. Está terminantemente
prohibido soldar directamente en el camión. O sea, todas
las piezas tienen que salir de fábrica completamente listas
para su montaje. Ello exige un trabajo de precisión.
¡La cosa más natural para GUIMA PALFINGER!
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BISON ■

La empresa suiza MALTECH está entre las empresas líderes de alquiler de plataformas elevadoras de trabajo montadas sobre camión.

MALTECH

con nuevas plataformas elevadoras de trabajo de BISON

Lo más importante para la dirección de la empresa es la calidad

precisamente en el mercado de alquiler que crece rápidamente.

espacio. La mesa giratoria por cigüeñal garantiza también una

y el servicio al cliente y por eso da la máxima importancia a

La plataforma TKA 28 KS tiene una altura máxima de trabajo de

longitud de construcción compacta lo que aumenta también la

comprar dispositivos fiables con una tecnología innovadora.

28 m y un alcance lateral de 20 m. Adicionalmente está equipada

maniobrabilidad del vehículo.

con un sistema automático de apoyo y nivelación automática así
Por ello son las plataformas elevadoras de trabajo BISON el

como con un panel de mando de fácil uso colocado en la cesta

El mejor servicio completa la oferta de BISON. En Suiza lo

complemento ideal para el amplio parque móvil de Maltech.

de trabajo.

garantiza la sociedad Rosenbauer AG de Oberglatt. Con su

Hace poco se ha puesto en servicio la primera de un total de

tupida red de establecimientos es socio exclusivo de ventas y

cinco plataformas elevadoras de trabajo BISON. El modelo

La mesa giratoria por cigüeñal patentada permite que la platafor-

de servicio de PALFINGER para las plataformas elevadoras de

TKA 28 KS está considerado como especialmente polivalente

ma pueda girar dentro de la anchura del vehículo. Así no hay

trabajo y se encarga además de asesorar y atender a los clientes

y de uso universal. Además, las plataformas BISON tienen un

ningún problema en poder utilizar los carriles de la calzada sin

in situ.

manejo muy sencillo lo que tiene una gran importancia

impedimento o su utilización incluso donde haya poquísimo

RATCLIFF ■

INGIMEX, una empresa constructora
de carrocerías domiciliada en Gran
Bretaña, se ha especializado en la planificación y fabricación de carrocerías
y piezas de carrocería para vehículos
industriales ligeros.

Cooperación de eficacia probada
INGIMEX y RATCLIFF PALFINGER
La empresa obtuvo en 1998 el pedido de construir y montar

„Nosotros pretendíamos suministrar un vehículo multifuncio-

Peter Spickernell, uno de los gerentes de la empresa de alquiler

carrocerías para el Ford Transit One-Stop BoxVan. Para el

nal de máxima calidad que satisficiera las necesidades del

de automóviles SM Vehicle Rentals de Telfort es uno de los

vehículo se ofrece un elevador trasero RATCLIFF como

mercado de vehículos industriales de 3,5 toneladas. Nuestros

clientes satisfechos. Hace poco le entregaron un nuevo vehículo

accesorio especial.

técnicos colaboran estrechamente con los técnicos de

Luton Bodied Ford Transit con elevador RATCLIFF incluido.

RATCLIFF PALFINGER. El resultado es un elevador ligero,

Su comentario al respecto: „desde que fundamos nuestra

En el taller de INGIMEX se montan actualmente cada semana

resistente a la corrosión con una plataforma razonablemente

empresa en el año 1971 hemos equipado a nuestros vehículos

unos 10 elevadores nuevos, incluyendo el bastidor en U con

baja con topes de retención para ruedas con lo que aumenta

con elevadores RATCLIFF. En el transcurso de los años se

una capacidad portante de 500 kg. El bastidor en U lo ha

la seguridad de la carga; y todo ello a un precio competitivo“

ha montado algún que otro elevador diferente pero sin que

desarrollado RATCLIFF para INGIMEX con el objetivo de

explica Justin Gallen, director gerente de INGIMEX. „Estoy

lograran alcanzar la calidad, la fiabilidad y el servicio de los

poder satisfacer así las exigencias especiales de la empresa.

muy contento con el servicio que se nos ofrece. La producción

elevadores RATCLIFF PALFINGER.“

Las columnas no bajan más abajo del soporte lo que significa

y los controles de calidad de RATCLIFF PALFINGER

que no es necesario cambiar la unidad de luces traseras del

garantizan que podamos obtener una calidad constante,

vehículo. Ello permite poder montar el elevador en menos de

un producto fiable y un servicio de confianza.“

dos horas, incluyendo el cableado y la verificación del peso.
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■ EVENTS

El 27 de enero de 2007 se celebró en el hotel Tullamore Court de Tullamore la reunión
anual „IRISH Road Haulage Association Dinner Dance“ a la que acudieron los representantes de la economía irlandesa de transportes.

Transporte, baile y whisky irlandés
Reunión de logística „IRISH Road Haulage Association Dinner Dance 2007“
PALFINGER Irlanda y CRAYLER Staplertechnik han sido
este año los patrocinadores principales y han aprovechado
la ocasión para poner perfectamente en escena los
productos PALFINGER ante 450 representantes de la
economía de transportes.
Franz Hettegger, jefe de ventas de CRAYLER Staplertechnik, inauguró el evento agradeciendo a los clientes de
PALFINGER su confianza, dando las gracias al equipo
de Seamus y Luc, que con su incansable compromiso han
logrado que PALFINGER consiga una cuota de mercado
de casi el 70 % convirtiéndose en el N° 1 de Irlanda,
y expresando su agradecimiento por la invitación.
Tras el programa oficial de trabajo, en el que se discutió
sobre los temas actuales del ramo (precio de carburantes,
seguros, competencia, nuevos productos), los irlandeses
dejaron transcurrir la velada con un animado baile.
“El evento nos ha dado una gran oportunidad de conocer
los problemas que preocupan a la economía del transporte
en Irlanda y ver qué exigencias hay ahora y habrá en el
futuro. Este intercambio de experiencias nos posibilita
elaborar productos y soluciones que den aún más éxito
a nuestros clientes“ resume Franz Hettegger.

■ SYSTEM LIFT AG

Reunión de SYSTEM LIFT en la casa de BISON PALFINGER
„El año 2006 ha sido en general muy lucrativo y exitoso para
todos los participantes.“ Este es
el tenor unánime sobre la cooperación entre SYSTEM LIFT AG y
BISON PALFINGER.

BISON PALFINGER ha sido durante el año pasado el mayor
suministrador del contrato-marco de SYSTEM LIFT AG
en el sector de plataformas de trabajo para camiones. Los
socios de System Lift pidieron en toda Alemania un total de
30 plataformas de trabajo para camiones. Una cifra que no
sólo simboliza la buena relación precio / prestaciones de las
plataformas de trabajo de BISON PALFINGER, sino que
también refleja la buena colaboración entre los socios
contractuales.
El 19 de enero de 2007 aceptó SYSTEM LIFT AG la
invitación de BISON PALFINGER celebrando una gran
reunión con 60 socios de System Lift en la casa de
BISON PALFINGER en Ainring. ¡Ha sido una reunión
que simboliza la buena colaboración hoy y en el futuro!

■ „LA CARAVANE“

„La Caravane“– los productos de PALFINGER en ruta por toda Francia
... Continuación de la portada.

simultáneamente un „día de puertas abiertas“ para empleados,

El exitoso disparo de salida del evento para la Tour se dio a

sus familiares e interesados de la región. Desde Caussade

primeros de marzo en Caussade. Además de los clientes

viajará el séquito del „Moving Show“ por toda Francia

invitados también se invitó a representantes de fabricantes

deteniéndose en un total de 23 estaciones y per-maneciendo

renombrados de vehículos industriales, socios de distribución

una semana en cada una. Los destinos son los socios de

y servicio y, naturalmente, a la prensa. Los clientes han

distribución y servicio de la red de GUIMA y PALFINGER

quedado más que impresionados con las demostraciones y

así como la SOLUTRANS, feria especial para vehículos

las polifacéticas posibilidades de solución que ofrecen los

industriales que se celebra del 17 al 21 de abril de 2007 en Lyon.

KP-WORLD14EU+SP

dispositivos auxiliares de elevación y carga de PALFINGER.
En GUIMA se ha aprovechado el inicio de la Tour para celebrar

Consulte los destinos y el calendario bajo www.palﬁnger.com
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