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Durante el año 2007 se han vuelto a hacer 
muchas cosas. Hemos celebrado el 75° ani-
versario y hemos presentado con gran éxito 
nuestra nueva serie de grúas en la feria 
SAIE de Bolonia, con las máximas prestaci-
ones haciendo honor a su nombre. La res-
puesta de nuestros concesionarios y clientes 
ha sido impresionante.

Con el lanzamiento de la nueva serie de 
grúas High Performance hemos vuelto a 
demostrar de forma imponente que somos 
los que llevamos la voz cantante en el mer-
cado de las grúas de carga. Nosotros defini-
mos, desarrollamos y establecemos 
estándares en la liga de las grúas de carga. 
Apenas hay alguna tecnología innovadora 
de grúas que no proceda originalmente de 
PALFINGER. A las preguntas „¿Quién lo 
ha inventado?“ o „¿Quién lo ha llevado 
hasta la fabricación en serie o a la aptitud 
de mercado?“ sólo hay una respuesta:  
PALFINGER es y seguirá siendo el líder  
en tecnología y en innovaciones. 

... y eso que en lo que respecta al tema de 
innovación de productos quisiéramos rela-
tivizarlo de la forma siguiente: „Innovación 
pero no a cualquier precio, porque tampoco 
los árboles crecen hasta el cielo.“ Las nuevas 
tecnologías tienen que arraigarse en el mer-
cado, los clientes tienen que aceptarlas e 
integrarlas con fiabilidad en su trabajo coti-
diano. PALFINGER se informa en ciclos 
regulares de servicio y aseguramiento de la 
calidad sobre los deseos y las sugerencias de 

concesionarios y clientes integrando  
observaciones en el desarrollo ulterior de 
los productos. Con la nueva serie High  
Performance vamos por el camino de una 
consolidación inteligente perfeccionando 
aún más lo que ya era lo mejor y manteni-
endo la eficacia de lo que ya era eficaz. 

También quisiéramos mencionar especial-
mente las inversiones en capacidad, racio-
nalización y calidad en nuestros centros de 
montaje y producción. En los últimos dos 
años hemos invertido 80 millones de euros 
y ahora continuaremos con otras inversio-
nes más. Desde mediados del año pasado 
disponemos también en Delnice de un cen-
tro de producción en Croacia y con la 
adquisición de MBB, un oferente líder de 
plataformas montacargas y medios auxilia-
res de ascenso, hemos logrado pasar a ser él 
numero dos en el mercado mundial de 
estos sistemas de carga. 

PALFINGER es y seguirá siendo una 
empresa dinámica. También tenemos 
muchas cosas previstas para el año 2008. 
¡Nuestros clientes, concesionarios y socios 
de servicio pueden confiar en ello!

¡Diviértase leyendo el nuevo 
número de WORLD! ❚
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Con la adquisición de MBB, una  
de las tres empresas más impor-
tantes en el mercado mundial de 
trampillas montacargas y platafor-
mas montacargas vuelve a dar  
PALfINGEr una clara señal en el 
marco de su estrategia de „creci-
miento a través de la internaciona-
lización y la diversificación“.

MBB representa un refuerzo esencial de  
nuestra división de productos TAIL LIFT lo 
que significa que completa la cartera de pro-
ductos y simultáneamente es la puerta de 
entrada a los mercados en los que actualmente 
PALFINGER todavía no está representada con 
esos productos.

La sede principal de MBB cerca de Bremen, 
Alemania, seguirá siendo el centro de compe-
tencia para las plataformas montacargas de 
PALFINGER en Europa continental. MBB dis-
pone de comerciantes o socios de distribución 
en casi 40 países del mundo con lo que repre-
senta una ampliación y un refuerzo considera-
bles de la red global de ventas y de servicio de 
PALFINGER. ❚

MBB!

¡Se levanta 
el telón 

 para 
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Componentes 
para que usted tenga éxito 

El hecho que muchos componentes 
forman un todo y el todo, a su vez,  
es más que la mera suma de sus partes 
es un símil que explica muy bien el 
“fenómeno PALfINGEr“. 

Lo que hay en un producto PALFINGER es no sólo la 
suma de sus componentes de acero, hidráulicos y elec-
trónicos. La plusvalía frente a la competencia se debe 
más bien a la experiencia, a la estabilidad, a la responsa-
bilidad, a sectores de competencias claramente defini-
dos y a una serie de factores adicionales que dan alas 
recíprocamente. Factores de éxito son la alta disponibi-
lidad a satisfacer las continuamente nuevas exigencias 
del mercado, el compromiso superior en la investiga-
ción y el desarrollo, los más modernos métodos de 
fabricación así como la pretensión permanente y soste-
nida de ofrecer primerísima calidad hasta en el más 
mínimo detalle en consonancia con la mentalidad 
básica que sigue el lema: „¡Sólo lo mejor es suficiente-
mente bueno“!

Cada centro de PALFINGER y cada filial de  
PALFINGER actúa como centro de competencia para 
su especialidad especifica o para productos exactamente 
definidos. Además de los centros de competencia de 
Köstendorf (grúas de carga, carretillas elevadoras trans-
portables y sistemas para ferrocarril), Elsbethen (grúas 
para cargar madera y para reciclaje), Caussade (sistemas 
de cambio de contenedores), Löbau (plataformas eleva-
doras de trabajo), Ganderkesee y Welwyn Garden City 
(trampillas montacargas y elevadores para personas) se 
ha instalado en Köstendorf un centro de investigación y 
desarrollo con departamento de electrónica incluido 
para ofrecer un apoyo encauzado y concentrado a los 
equipos de desarrollo de las diferentes secciones de pro-
ducción. En Lengau, Marburg, Delnice, Cherven Brjag 

y Tenevo se concentran las competencias para las 
diferentes tecnologías de fabricación (fabrica-
ción de piezas hexagonales y tecnologías de 
revestimiento, construcción de estructuras de 
acero incl. la fabricación de piezas grandes y 
de cilindros). 

Red para la transferencia recíproca de conoci-
mientos. El intercambio de experiencias en 
encuentros periódicos de los directores de los 

centros de investigación y desarrollo descentralizados 
así como los directores globales de productos garantiza 
el aprovechamiento de las sinergias en proyectos comu-
nes de desarrollo de todo el grupo. 



PALFINGER
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Lo mejor de 

Competencia en investigación,  
desarrollo e innovación
La pasión por la mejora permanente en fun-
cionalidad, eficacia y seguridad es el motor 
impulsor de la creatividad. El alto compro-
miso de investigación y desarrollo así como 
las cooperaciones con universidades y escue-
las técnicas superiores son la base de las innu-
merables patentes e innovaciones en los seg-
mentos de geometría de movimientos, 
electrónica, técnica de pintado, materiales y 
tecnologías de procesamiento y producción. 
El fundamento para obtener un producto fia-
ble y exitoso se inicia en la fase de construc-
ción. Cálculos de elementos finitos, pruebas 
de campo añadido de larga duración, medi-
ciones DMS y simulaciones de transporte 
garantizan una relación óptima entre peso y 
prestaciones. En el nuevo centro de investiga-
ción y desarrollo de Köstendorf se concentra 
el interés en los temas „ergonomía, funcionali-
dad, optimación de peso y materiales“. 
 

Construcción ligera y tecnología de  
materiales alternativos
El desarrollo y la evaluación de nuevos mate-
riales de construcción ligera ocupan un puesto 
prioritario en la lista de investigación de  
PALFINGER. Gracias a la fabricación en serie 
a gran escala, PALFINGER puede emplear 
materiales que son prohibitivos para los fabri-
cantes “más pequeños” debido a la falta de 

capacidad de producción y los altos costes.  
La fabricación de un elevado número de uni-
dades a gran escala, tecnologías de fabricación 
modernas y modulares, así como las sinergias 
con otros sectores de productos justifican los 
altos costes de desarrollo. El mejor ejemplo de 
ello es la nueva serie BISON TA-Business. 

“La innovación es el resultado de nuestra 
pasión por mejorar continuamente los pro-
ductos, los procesos y la organización.” 

Competencia en tecnología  
de producción
PALFINGER ha trabajado hasta hace poco a 
toda marcha en el aumento de las capacidades 
de fabricación en todos los sectores de pro-
ductos y en particular para aumentar la efica-
cia de los procesos de producción. 

La fabricación de piezas hexagonales  
en Lengau es un hito 
Un elemento constitutivo del programa de 
inversiones de 80 millones de euros es la ela-
boración de tubos hexagonales en la fábrica 
austriaca de Lengau. Gracias a esta nueva tec-
nología podemos elaborar y mecanizar aceros 
altamente resistentes con una precisión 
máxima, evitar incluso las más mínimas 
divergencias durante la fabricación y garanti-
zar una exactitud todavía mayor de los movi-
mientos de la grúa. La nueva planta es una 
línea de producción completamente encade-

nada con un alto grado de automatización. 
Comprende instalaciones de corte por láser 
ultramoderno de 4 Kw., una nueva máquina 
canteadora de 800 t, nuevas máquinas endere-
zadoras y soldadoras longitudinales así como 
nuevas instalaciones soldadoras de autómatas. 

Construcción de estructuras de acero  
y fabricación de cilindros 
Para la mecanización y la elaboración del 
acero, PALFINGER dispone de las más 
modernas tecnologías de cortar, cantear y sol-
dar en sus centros de producción. En Marburg 
se fabrican bastidores básicos, columnas de 
grúa, telescopios y otros componentes. Esta 
ubicación se ha establecido como centro de 
competencia para piezas grandes gracias a su 
parque de maquinaria especial. En Cherven 
Brjag se producen brazos principales, gatos y 
otros componentes para toda la línea de pro-
ductos de PALFINGER. Los aprox. 280.000 
cilindros que salen todos los años de la fábrica 
en Tenevo convierten a PALFINGER en uno 
de los mayores fabricantes de cilindros 
hidráulicos del mundo. 

Tecnología de revestimiento
Los productos de PALFINGER se pintan por 
inmersión catódica. El revestimiento KTL 
tiene un estándar de calidad equivalente al 
aplicado usualmente en la industria automovi-
lística y ofrece la mejor protección técnica-
mente posible contra la corrosión.

Elementos finitos Autómatas soldadores Instalación de KTL (pintura por cataforesis)

Hay muchas buenas razones que hablan por PALfINGEr. 
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Competencia en electrónica
Los productos son cada vez más inteligentes. 
La electrónica va ocupando a ojos vistas el pri-
mer plano, siendo cada vez más dominante y 
asumiendo así mismo cada vez más el control. 
PALFINGER dispone de herramientas electró-
nicas sofisticadas con las que ofrece funciones 
de seguridad y confort que aumentan la efica-
cia en el trabajo y facilitan el trabajo al opera-
dor de la grúa. 

Competencia en diseño y ergonomía
También los dispositivos de trabajo y sistemas 
de elevación tienen que satisfacer exigencias 
cada vez más altas referentes a automatización, 
confort, ergonomía y técnicas inteligentes de 
control. PALFINGER acepta ese desafío con 
continuos estudios de diseño y aplicaciones 
inteligentes en sus productos. Elementos de 
diseño funcional aumentan el confort de tra-
bajo y facilitan los trabajos de servicio y de 
mantenimiento. Además de las ventajas fun-

cionales se obtiene con un producto de alta 
calidad óptica también un efecto de imagen y 
publicitario de valor incalculable. 

Montaje y pruebas
Las grúas de PALFINGER se montan tras su 
fabricación en equipo. Y antes de que salgan 
de la fábrica tienen que superar una gran can-
tidad de exámenes. 

Competencia en servicio
La familia PALFINGER es una familia de 
mucho mundo. Nosotros estamos a disposi-
ción de nuestros clientes en los cinco conti-
nentes en el momento en que nos necesiten y 
con la certeza de que sus preocupaciones son 
siempre lo más importante para nosotros. 
Nosotros ofrecemos a nuestros clientes un 
paquete global congruente que comienza con 
el asesoramiento profesional y finaliza con un 
servicio posventa perfecto. Con más de 3.200 
puntos de ventas y de servicio en todo el 

mundo ofrecemos una red de servicios que no 
tiene comparación. Como campeones de ser-
vicios en el ramo acompañamos con nuestro 
servicio al cliente durante todo el ciclo de vida 
útil del producto, desde el primer contacto 
hasta el suministro perfecto de piezas de 
repuesto.

Calidad 
Productos muy duraderos que necesitan 
poco mantenimiento
Los productos de PALFINGER están concebi-
dos para una larga duración de utilización. 
Innovaciones y materiales inteligentes permi-
ten trabajar necesitando poco mantenimiento. 
Con el sistema de prolongas que no necesita 
mantenimiento de la nueva serie de grúas  
High Performance vuelve a dar PALFINGER 
una clara señal hacia más facilidad de servicio. 

Reducidos costes durante el ciclo vital
Trabajos de servicio reducidos a un mínimo, 

Palancas ergonómicas de material sintético Lámpara de aviso en el apoyoPALTRONIC 50

ISC – Integrated Stability Control
Moderno centro de entrenamiento y 

 demostraciones de PALFINGER Sistema de prolongas que no necesita mantenimiento 
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Concesionarios desde 1972. KRAN+HYDRAULIK AG (Ruedi Sutter, Gerhard Rauch y Fritz Müller)Grúas en el banco de ensayos 

Equipo de servicio Sistema Interlock de PALFINGER Conductos sin cromato 

una prolongada conservación del valor gracias 
al pintado KTL y la utilización de piezas de 
alta calidad así como un suministro optimado 
de piezas de repuesto reducen los costes de 
mantenimiento y hablan claramente por pro-
ductos de la casa PALFINGER. Además, los 
productos PALFINGER pertenecen a la cate-
goría de los „pesos ligeros“ dando como resul-
tado una mayor carga útil y menos costes de 
explotación.

Seguridad del producto 
Los productos de PALFINGER desplazan car-
gas gigantescas asumiendo la responsabilidad 
por la seguridad de todas las personas partici-
pantes. El desarrollo y la utilización de nume-
rosas funciones de seguridad convierten a los 
productos de PALFINGER en los más seguros 
del mercado. 

Proximidad al mercado y al cliente
Siguiendo el lema „el cliente es el mejor inge-

niero constructor“ somos todo oídos para 
escuchar sus deseos y sugerencias. En el desa-
rrollo intentamos que los nuevos dispositivos 
integren una ventaja óptima para el cliente en 
lo referente al confort de uso, a la superioridad 
técnica, a la seguridad y a la facilidad de mon-
taje y de servicio. 

Nuestros socios de servicio están, natural-
mente, también muy próximos al cliente cuyas 
exigencias se reflejan en los aparatos. En un 
círculo periódico de calidad sobre el servicio, 
el desarrollo y el aseguramiento de la calidad 
se debaten los deseos y las sugerencias del 
mercado, se transmiten y se integran en el 
desarrollo ulterior de los productos. 

Relaciones de muchos años con  
concesionarios y socios de servicio 
PALFINGER hasta estado desde el principio 
muy cerca de los clientes, escuchando siempre 
con interés los problemas de los usuarios. 

Desde que se establecieron las estructuras de 
distribución, la cultura de la organización está 
caracterizada por el contacto directo y perso-
nal con los concesionarios y los socios de ser-
vicio. La mejor prueba de ello son los clientes 
fijos y las cooperaciones de muchos años con 
los concesionarios. 

Protección medioambiental
La utilización de sustancias y materiales com-
patibles con el medio ambiente, reciclables y 
biodegradables es lo más natural del mundo en 
la casa PALFINGER: 

  Revestimiento sin cromato de todas las pie-•	
zas pequeñas que necesiten protección anti-
corrosiva (conductos, racores y consolas)
Uso de pinturas de cubrición solubles en •	
agua para el tratamiento superficial 
Aceites hidráulicos biodegradables •	
Primer engrase del sistema de prolongas •	
libre de mantenimiento usando grasa  
alimenticia ❚

. . .  ¡DECIDIrSE POr UN PrODUCTO DE PALfINGEr ES S IN DUDA UNA SABIA DECISIóN!
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La innovadora empresa de transportes Bauberger 
señala su competencia en el ramo con la adición al 
nombre „los profesionales en mecánica“. 

La empresa, como contratista general suiza líder, planifica y realiza 
desde 1974 desmontajes completos, revisiones, traslados y montajes de 
máquinas-herramienta y plantas en todo el mundo ofreciendo así un 
servicio completo. Aquí se incluye también la exigente puesta en servi-
cio de las instalaciones por encargo de los más diferentes fabricantes de 
máquinas. 

Ruedi Bauberger y su equipo altamente motivado tienen la oportunidad 
de superar nuevos desafíos todos los días. Trabajan profesionalmente y 
con la máxima precisión utilizando los más modernos dispositivos de 
elevación y desplazamiento con un par de elevación de hasta 360 t. 
„Nuestros equipos especializados se agrupan dependiendo de los pro-
yectos lo que permite aprovechar óptimamente la formación principal 

de cada mecánico.“ La seguridad y el respeto absoluto de los plazos son 
prioritarios al realizar cualquier pedido. De vez en cuando desplaza 
Bauberger también reliquias de la historia suiza del transporte como 
submarinos, barcos de vapor y aviones comerciales en el singular museo 
suizo de tráfico llamado „Verkehrshaus der Schweiz“ en Lucerna. Sin 
grúas de cargas pesadas para camión sería impensable poder realizar 
estas actuaciones dignas de un circo. Para Bauberger no es sólo decisivo 
el alcance, sino que también la potencia en proximidad, seguridad, pre-
cisión y fiabilidad son atributos esenciales en los trabajos con grúa. 
Con la nueva PK 100002 Performance con Fly-Jib PJ 170 E para cargas 
pesadas se ha logrado especificar a la grúa óptima para tareas difíciles. 
Se ha elegido una PK 100002 Performance en la variante con bastidor 
básico para camión por razones de espacio. Ello ha permitido poder 
construir el camión de forma muy compacta. La pasarela de carga espe-
cial con cubierta corrediza la ha montado la sociedad Walser AG en 
Rankweil y la sociedad KRAN+HYDRAULIK AG ha montado la grúa 
con el chasis auxiliar PALFINGER PZH. 

¡No hay quien pare a las grandes!

www.bauberger.ch

Bauberger AG – Servicio completo en  
traslado de máquinas en todo el mundo 
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El 1 de enero de 1957 fundó su propio taller. A finales de 2007 celebró 
Heinz Senn con su familia y los entretanto más de 200 empleados el 50° 
aniversario de la empresa. El certificado ISO atestigua la gestión de cali-
dad orientada a procesos de la empresa. Anualmente se mecanizan más 
de 7000 t de acero y de aluminio con la más moderna técnica en una 
superficie de almacén de más de 60000 m². El departamento de trans-
portes y de grúas realiza transportes especiales con una carga útil de 
hasta 150 t. Las grúas móviles con una capacidad de carga de hasta 400 t 
se utilizan a menudo para realizar trabajos espectaculares. 

El nexo de unión entre la flota de grúas móviles y los camiones con 
grúas para cargas pesadas lo establece el nuevo DAF FAD XF105.510  
de cuatro ejes de Graf Nutzfahrzeug AG en Küttigen. CALAG Carrosse-
rie Langenthal AG se ha encargado de montar la grúa PK 100002  
Performance de PALFINGER junto con el Fly-Jib PJ 170 E, su baja base 
integral y la carrocería de plataforma intercambiable. El corto y ágil 
camión de 4 ejes se utiliza alternativamente como tractor o como simple 
vehículo para grúa.

„Este concepto orientado al futuro satisface las exigencias de hoy día  
en todos los aspectos. Con un alcance de hasta 38 m podemos realizar 
fácilmente trabajos de montaje para empresas de construcciones  
metálicas y compañías de telefonía móvil. Pero la grúa PK 100002  
Performance para cargas pesadas también realiza con fiabilidad los  
trabajos más pesados a corto alcance“ explica Jörg Senn, gerente de  
esta empresa tradicional. ❚

¡No hay quien pare a las grandes!
Historia de éxito en las construcciones  
de acero y metálicas suizas 

La sociedad Senn AG de Oftringen escribe una incom-
parable historia de éxito en las construcciones de acero 
y metálicas suizas. Heinz Senn osó en 1957 hacerse 
autónomo con los más simples medios pero con una 
mentalidad positiva y mucha iniciativa. 

www.sennag.ch
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No siempre son proyectos espectaculares de construc-
ción los que exigen el uso de grúas de la categoría 
de cargas pesadas. Todo lo contrario: a menudo son 
perfiles muy especiales de uso para los que una gran 
grúa moderna de alta tecnología está hecha como a 
medida. 

En el caso actual se trata de montar muros de contención para construir 
naves y de construir sótanos para viviendas más bien pequeñas. Las 
pesadas piezas prefabricadas de hormigón que a menudo tienen que 
elevarse horizontalmente a una larga distancia o los trabajos en obras 
con poco espacio y bajo circunstancias en continuo cambio son justo el 
terreno apropiado para una PALFINGER. „Mi padre trabaja en este sec-
tor desde 1979. Nuestra primera grúa de carga la compramos ya en 
1985“, dice Gerhard Hamburger de la empresa que lleva su nombre. 
Con el paso de los años han ido aumentando las tareas y las exigencias 
puestas en la capacidad de una grúa. La sociedad Hamburger Beton- 
und Stahlbeton GmbH se ha especializado en la construcción de sóta-

nos, naves y muros de contención. Nos decidimos a comprar la  
PK 150002 Performance de la serie Performance de PALFINGER 
por ser la grúa de pluma articulada más grande que hay actual-

mente para que nos permita cubrir todas las eventualidades de pedidos 
futuros. „Algo importante para nosotros es que la empresa carrocera 
Weinmann pudo entregarnos un vehículo compacto y ágil a pesar de la 
pesada grúa“, informa Gerhard Hamburger. De hecho, el Mercedes 
Actros 4151 con tracción en las cuatro ruedas mide de parachoques a 
parachoques exactamente 9 m. La PK 150002 Performance sólo ocupa 
una parte de toda la superficie de carga. „Otro argumento más que habla 
por esta grúa es que también podemos transportar adicionalmente, por 
ejemplo, el cubilote para hormigón, aparatos elevadores pesados o tam-
bién una horquilla para palés.“ Pero estas no son todas las ventajas deci-
sivas para la compra de Gerhard Hamburger: „La forma constructiva 
compacta simultáneamente con un alto par de elevación y gran alcance 
han sido elementos decisivos. También la reducida anchura de apoyo 
nos resulta muy conveniente en la mayor parte de las obras que tienen 
poco espacio. Así mismo es importante el manejo fácil y lógico que 
puede hacerse desde el suelo o desde el asiento elevado. Tampoco hay 
que olvidar las ventajas que ofrecen el mecanismo de giro sinfín y el sis-
tema de supresión de oscilaciones AOS. Las paredes de los sótanos tie-
nen que hacerse con mucha precisión. Aquí es importante contar con la 
ayuda de la grúa. Lo mismo es de aplicación para el cubilote de trans-
porte para hormigón. Todas estas ventajas son tanto más importantes 
cuando son empleados con poca experiencia los que se encargan del 
manejo.“ Al preguntarle por el asesoramiento y el servicio, el cliente 
sólo da buenas notas: „Mantenemos ya desde hace años relaciones con 
Thomas Moucka, el actual gerente de PALFINGER GmbH en Ainring. 
Allí nos sentimos en buenas manos al exponer nuestros deseos y  
problemas.“ ❚

Grúa de cargas pesadas 
para tareas especiales



GrúAS PArA CAMIONES – INTErNACIONAL // 11 

Gracias a que desde 1919 existe la empresa Piano 
Goossens es posible transportar con seguridad abso-
luta de un lugar a otro hasta los más voluminosos  
instrumentos musicales.

Mucho antes de adquirir una grúa PALFINGER realizaban los trabajos 
de elevación empresas externas bien con la ayuda de una grúa, bien con 
un montacargas. Lamentablemente, estas empresas no podían prestar 
siempre sus servicios en el momento exacto requerido ni con la seguri-
dad exigida. En una palabra: depender de terceros era siempre un 
asunto inseguro y costoso. 

Por eso se ha decidido Piano Goossens a comprar su propio vehículo 
que satisface exactamente sus necesidades al trabajar en el casco urbano: 
¡Un camión con corta distancia entre ejes y un peso total inferior a 12 t 
junto con la grúa PK 12502 Performance de PALFINGER!

Esa grúa reúne exactamente las propiedades que son necesarias para los 
delicados transportes que realiza la empresa. La ligera grúa tiene un 
alcance que la permite acceder hasta la sexta planta de una edificio. 

Gracias al Fly-Jib y a las dos prolongas manuales, las PK 12502  
Performance puede “serpentear” soberanamente junto con la carga  
por los más diferentes entornos. El motor elevador trabaja con suavidad 
y absoluta precisión. Su emisor de mando por radio se encarga de  
controlar perfectamente todos los movimientos en cualquier situación  
y de ejecutarlos con la máxima precisión.

Gracias a este vehículo ideal quedan garantizados los transportes pun-
tuales y seguros de pianos en la región de Anvers. Ni siquiera un balcón 
estrecho y en lugar expuesto es ya un obstáculo para una entrega cuida-
dosa y rápida. ❚

Ya no hay que llevar el piano a cuestas 
Entrega directamente en la sala de estar
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Esa es una de las razones por las que la empresa de techado Eich Nico 
de Windof, a 15 km a poniente de la ciudad de Luxemburgo, se ha deci-
dido por una grúa PK 60002 Performance con Fly-Jib y cesta de trabajo. 
Un polibrazos PALIFT P12 apoya a la grúa para poder realizar todas las 
tareas a plena satisfacción del cliente.

La grúa PALFINGER está equipada con los sistemas AOS y ISC. Así 
puede trabajar sin problemas y con seguridad incluso bajo las más difí-
ciles condiciones. En combinación con la cesta de trabajo pueden reali-

zarse pequeños trabajos de reparación en las alturas así como realizar 
mediciones con seguridad. Ahí es donde el sistema ISC puede demos-
trar especialmente su valía ya que el conductor no puede superar las 
zonas en las que haya peligro para la estabilidad. 

En combinación con el PALIFT P12 permite realizar rápida y económi-
camente el transporte del material así como aliviar el parque móvil. El 
camión ya sólo se necesita para llevar los contendores individuales a la 
obra ya que estos se cargan en el taller o en la obra. ❚

Las empresas de techado tienen 
que satisfacer hoy día las más 
variadas exigencias de sus clientes. 
Especialmente en los barrios de los 
cascos urbanos resultan muy deli-
cadas las circunstancias laborales 
debido al poco espacio que hay. 

Un multitalento 
en el trabajo
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Nueva estrella en el cielo hindú 
En tiempos en los que predominan 
los socios estratégicos, la agrupa-
ción de dos empresas globales tiene 
una gran importancia económica.

Así se ha creado con Star PALFINGER Equip-
ment India Pvt. Ltd. Un joint venture entre 
PALFINGER AG y Western Auto Group – 
Dubai & India, que es una alianza estratégica 
muy prometedora para la comercialización de 
los productos PALFINGER en el espacio eco-
nómico de la India. La central de las empresas 
y el taller principal de servicios se encuentran 
en Chennai, mientras que los socios de servi-
cio en toda India están a disposición de las 
necesidades regionales de los clientes. 
La compañía Western Auto L.L.C., Dubai, está 
desde el año 2000 en el mercado de automóvi-
les y de vehículos industriales con un volumen 
de ventas actual de 400 millones de dólares 
americanos que logra en 14 países de Oriente 
Medio, de África y de Asia. La empresa com-
pra y vende vehículos de las categorías econó-
mica, media y de lujo, vehículos deportivos 
con tracción a las cuatro ruedas, vehículos 
industriales ligeros y semiligeros así como 
vehículos industriales pesados y máquinas de 
construcción de renombradas marcas como 

Mercedes Benz, BMW, Porche, Ferrari, Audi, 
Lexus, Honda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y 
Hyundai. Western Auto da curso con éxito a 
importaciones de Europa y Oriente Lejano a 
mercados en Oriente Medio, Asia y África. 
Star PALFINGER tiene como misión a partir 
de ahora comercializar las grúas de carga  
PALFINGER y los polibrazos PALIFT. Con la 
calidad de productos de PALFINGER, la saga-
cidad en marketing y la red de distribución de 

Western Auto está Star PALFINGER perfecta-
mente equipada para superar las exigencias de 
la industria pesada y de construcción en el 
espacio asiático. Con la integración de Star 
PALFINGER en la red mundial de PALFINGER 
se beneficia el mercado hindú de las prestacio-
nes precisas y seguras de las grúas de categoría 
mundial y de la ventaja adicional de disponer 
de una red de servicio con suministro perma-
nente de piezas de repuesto. ❚

„Alfombra roja al dar el disparo de salida para las actividades de marketing del nuevo joint venture en la India“  
(administradores de Western Auto y PALFINGER)



Victoria Police Search 
and rescue Squad
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„Victoria Police Search and rescue Squad“ es un 
cuerpo especial de Australia para la búsqueda y el  
rescate en el campo y bajo agua.

La tropa se formó en 1957 después de varias búsquedas infructuosas de 
personas desaparecidas. La unidad original estaba formada por cinco 
personas que tenían como tarea principal organizar acciones de bús-
queda en el monte australiano. La marina „Royal Australian Navy“ 
enseñó en 1958 a los miembros a bucear para prepararlos también para 
acciones de rescate bajo agua. Esta área de servicio abarca la búsqueda y 
el rescate de personas, de objetos robados, armas, pruebas, vehículos y 
muchos otros objetos bajo agua. 
En 1962 comenzó la unidad a trabajar como cuerpo profesional. Hoy 
hay 20 empleados a jornada completa y salen de Williamstown para rea-
lizar operaciones de rescate en el agua, en el monte, en los acantilados y 
en las montañas. Además, el equipo entrenado se encarga de registrar 
los cascos de los barcos en busca de drogas y de investigar para el juz-

gado objetos recuperados de ensenadas, ríos y lagos. La unidad adquirió 
en 2005 una cámara de recompresión para sus servicios de inmersión. 
El tamaño y el peso (¡1200 kg!) de la nueva adquisición hicieron necesa-
rio la copra del correspondiente medio auxiliar de transporte y carga.  
A la búsqueda de la solución ideal se tomó la decisión de adquirir un 
camión Isuzu 950 Long Truck con una grúa PK 16502 Performance 
montada en la parte trasera. 

La grúa, según concepción y montaje de PALFINGER AUSTRALIA, 
está trabajando desde principios de 2006 a plena satisfacción de todos 
los miembros del cuerpo „Search & Rescue“. „Hemos disfrutado mucho 
la estrecha colaboración con PALFINGER AUSTRALIA. En la especifi-
cación de la grúa se integraron muchas recomendaciones relevantes. 
Esta solución satisface así exactamente todas nuestras exigencias y nos 
facilita mucho la vida al realizar nuestros servicios que a menudo son 
muy difíciles“, dice Ryan Hartshorne, policía senior – Victoria Police 
Search & Rescue Squad. ❚
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Soluciones ideales para la agricultura: 
asociación de sistema con Brantner

En la agricultura y en las plantacio-
nes, allí donde se coseche fruta y 
verdura en grandes cantidades, se 
demandan ahora sistema de carga 
inteligentes más que nunca. 

Durante la cosecha, que suele durar muy poco 
tiempo, se necesitan muchos trabajadores y 
vehículos. Pero con un polibrazo para conte-
nedores estáticos o con rodillos montando en 
un remolque agrícola puede reducirse conside-
rablemente la flota de vehículos. Los contene-
dores se colocan donde se necesiten para 
poder cargarlos tranquilamente sin que el 
vehículo pierda tiempo esperando. Con sólo 
un tractor pueden transportarse todos los con-
tendedores que se han llenado entretanto para 
el tratamiento posterior. Y pasada la tempo-
rada de la cosecha, el agricultor puede utilizar 
el remolque para otros trabajos como, por 
ejemplo, para transportar materiales y bienes 
agrícolas y forestales. 

Los polibrazos para contenedores estáticos o 
con rodillos PALIFT –montados en remolques 
agrícolas– son así la solución para la cosecha 
agrícola. Los breves ciclos de carga permiten 
utilizar pocos vehículos y varios contenedores. 
Para poder servir a sus clientes de forma ideal, 
PALFINGER coopera en el ramo con un pro-
fesional en lo referente a remolques agrícolas: 
la empresa Hans Brantner & Sohn Fahrzeug-
baugesellschaft de Laa an der Thaya. 

PALFINGER y Brantner, ambos líderes de 
mercado en su correspondiente sector, colabo-
ran ofreciendo sistemas de cambio de contene-
dores para remolques tanto de uso agrícola 
como industrial. Las ventajas son evidentes: 
allí donde hasta ahora había que mantener y 
financiar un gran parque móvil con varios 
vehículos y remolques sólo se necesita ahora 
una flota considerablemente más pequeña gra-
cias a los sistemas de cambio de contenedores. 
Y el uso de remolques ofrece otras ventajas 

adicionales en comparación con el camión: 
Costes más reducidos de adquisición, mante-
nimiento y explotación, sin límites legales de 
horas de circulación, no se necesita permiso de 
conducir camiones y los costes en los periodos 
de paro son limitados, especialmente si se usan 
en trabajos de temporada. Gracias a la gran 
velocidad que alcanzan los tractores modernos 
de hoy día resulta también posible utilizar sis-
temas de cambio de contenedores sobre 
remolques para recorridos a media distancia. 

Estos sistemas de cambio de contenedores se 
utilizan además de en la agricultura, economía 
forestal y plantaciones, también en la retirada 
de cascotes, para transportar máquinas, en el 
reciclaje y en muchas otras áreas de trabajo 
donde la flexibilidad sea una ventaja. O sea, la 
colaboración entre PALFINGER y Brantner 
garantiza innovación, calidad, flexibilidad y la 
eficacia más alta posible para el cliente. ❚

PALIfT



16 // SISTEMAS HIDráULICOS 

La sociedad ÜWS Netz GmbH está encargada de unos 
250 km de líneas aéreas de corriente para redes de 
mediana tensión de 20 kV así como de 112 km de 
líneas de baja tensión de 0,4 kV. En caso de avería  
no son sólo los hogares conectados a la red los que 
esperan una solución rápida. 

El suministro fiable de corriente es vital para empresas productoras, 
hospitales, residencias de ancianos y otras instituciones. A ello se debe 
que el nuevo camión Mercedes-Benz Atego 1018 que ha adquirido el 
parque móvil para estos menesteres esté equipado con una superestruc-
tura hecha a medida: una plataforma elevadora de trabajo BISON  
TKA 19 KS.

„Desde finales de agosto trabajamos con la nueva plataforma“, confirma 
Günter Rupp, jefe del servicio de redes y del servicio de guardia de la 
sociedad ÜWS Netz GmbH. „Uno de los criterios más importantes para 
la compra ha sido el concepto técnico. Por un lado, la plataforma puede 
girar dentro de la anchura del vehículo gracias a la mesa giratoria por 
cigüeñal y, por otro lado, podemos hacer el apoyo en lugares muy estre-
chos. Estas son ventajas que nos resultan de gran ayuda al trabajar en la 
iluminación de calles ya que a veces las farolas están en callejones muy 
estrechos.“ Trabajando en pendientes es donde la pequeña plataforma 
BISON de la serie KS demuestra sus peculiaridades técnicas. Con el  

sistema automático de apoyo y la nivelación automática de las patas de 
apoyo, la TKA 19 KS queda en pocos minutos alineada a plomo junto al 
poste a pesar de la inclinación de la superficie de apoyo. „La corta dis-
tancia entre ejes, la tracción en las cuatro ruedas y la adaptación de la 
plataforma al entorno en continuo cambio son elementos imprescindi-
bles para nuestro trabajo“, dice Günter Rupp. „Aquí se trata de reparar 
rápidamente una línea de 20 kV. Las bandas del seccionador de poste 
están deterioradas y hay que cambiarlas.“

A primera vista parece un asunto fácil, sino fuera porque la línea lleva 
corriente de 20 kV. La estructura bien concebida de la plataforma vuelve 
a demostrar su eficacia durante los preparativos para hacer la repara-
ción. Los amplios compartimentos construidos a prueba de salpicaduras 
no sólo contienen la herramienta personal del equipo de reparación 
sino también los juegos de conexión a tierra, comprobadores de tensión 
y otros medios auxiliares. La cesta de trabajo de la TKA 19 KS lleva un 
aislamiento contra corriente de hasta 1000 V y está adaptada especial-
mente a los trabajos en el sector de suministro de energía. El manejo es 
intuitivo dejando así suficiente libertad para el proceso del propio tra-
bajo. La precisión con la que puede manejarse la cesta a través del sensi-
ble control proporcional vuelve a quedar de manifiesto durante este tra-
bajo realizado debajo de la línea y en el poste. El sistema de prolongas y 
la pluma articulada adicional posibilitan respectivamente ir perfecta y 
rápidamente a la posición deseada. ❚

BISON Proveedor de corriente 
necesita expertos ágiles
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Tan diversos como son las aplicacio-
nes de logística de los diferentes 
clientes, tan diversos y flexibles son 
también los productos y soluciones 
de MBB PALfINGEr. 

Junto a las plataformas estándar, plegables y 
empotrables, el repertorio de productos dis-
pone de una serie de soluciones especiales 
adaptadas exactamente a las necesidades de 
clientes determinados. Así, por ejemplo, los 
„semielevadores en furgonetas“ se aprecian 
cada vez más en el tráfico de distribución 
debido a su gran flexibilidad. 

La empresa Prinz & Co, oferente de trampillas 
montacargas hidráulicas con mucha experien-

cia y domiciliado en Kottingbrunn, Baja Aus-
tria, suministra dicho tipo de vehículos ante 
todo a panaderías, jardinerías y lavanderías. 
Con la colocación de un semielevador tiene el 
conductor la posibilidad de cargar y descargar 
el vehículo tanto con la trampilla montacargas 
como rápidamente a mano si es necesario.  
La panadería „Resch und frisch“ está evidente-
mente convencida y entusiasmada con la cali-
dad y la funcionalidad de esta solución de 
transporte. La flota utilizada para la entrega de 
las „piezas de masa“ de este proveedor de  
Wiener Neustadt se ha ampliado el año pasado 
con cuatro de dichos vehículos y próxima-
mente recibirá otro más. ¡En total se han
previsto diez vehículos!

Prinz & Co confía para ello por completo en 
las ventajas del modelo 500 Minifix de MBB 
PALFINGER. Minifix se destaca por su redu-
cido peso de sistema y por tener simultánea-
mente una alta capacidad de carga útil de hasta 
500 kg. Dispone de un potente cilindro eleva-
dor y de un cilindro basculante de doble efecto 
que está integrado en la plataforma de alumi-
nio. La genial colocación de los dos cilindros 
permite realizar también construcciones extre-
mamente planas. El silencioso accionamiento 
hidráulico va ejecutado como grupo com-
pacto. Se maneja a través del control compacto 
de eficacia probada miles de veces. La cons-
trucción posibilita colocar también un engan-
che desmontable para remolque. ❚

No se hacen las cosas a medias 
soluciones especiales de MBB PALfINGEr 

MBB

Durante los últimos años ha aumen-
tando fuertemente en Inglaterra la 
venta de vehículos de entre 3,5 y  
6,5 t y a dicho aumento le ha seguido 
también el de las demandas de los 
ligeros elevadores traseros flexi-Lift  
de 500 kg.

RATCLIFF PALFINGER ha invertido muchísi-
mos recursos y cantidades considerables de 
medios financieros en el desarrollo ulterior del 
modelo RQ 517 que es el más vendido. Este 
modelo se destaca tanto por su atractiva relación 

precio/ prestaciones como por sus características 
técnicas entre las que se encuentran la ligera pla-
taforma de aluminio y una construcción de acero 
galvanizado especialmente resistente. El nuevo 
modelo RQ 527 es muy apreciado por los clientes. 
Esta mayor demanda puede satisfacerse sin pro-
blemas aumentando la eficacia de los procesos de 
producción. Puede elegirse entre un gran número 
de plataformas de profundidad diferente y opcio-
nes de equipamiento como, por ejemplo, revesti-
miento antideslizante, bastidor abatible y baran-
dilla de seguridad. ❚

rATCLIffflexi-Lift sigue avanzando
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El proceso de construcción del 
nuevo trampolín olímpico de esquí 
K 125 en el escarpado terreno de 
la montaña Eselberg en Garmisch-
Partenkirchen se caracteriza por-
que hay que entregar el material 
de construcción necesario justo a 
tiempo. Por ello están muy solicita-
dos los especialistas en construccio-
nes en seco como la empresa b+m 
Baustoff + Metall Handels GmbH 
de Gersthofen como proveedores 
de sistema.

El camión Volvo de Genc Laski, empleado de 
b+m, no se diferencia a primera vista de un 
camión clásico con lona. Pero si Genc Laski 
abre la caja de transporte detrás del último eje 
ya tiene asegurada la atención de todo el per-
sonal de la obra: detrás de la cubierta que baja 
hidráulicamente se oculta una carretilla eleva-
dora transportable todoterreno CRAYLER 

BM. El potente motor diesel de 24 kW se pone 
en marcha pulsando un botón. La carretilla 
plegada se convierte en cuestión de segundos 
en una carretilla profesional todoterreno equi-
pada con tracción en las cuatro ruedas y rótula 
articulada. Genc Laski tiene en la superficie de 
carga. un total de 10 palés con material para 
construcción en seco y cada una pesa alrede-
dor de una tonelada. Las placas del suelo y de 
las paredes se necesitan para la arquitectura 
interior de las dos plantas del edificio de los 
jueces de salto que se está haciendo inmediata-
mente al lado del trampolín en construcción 
totalmente libre. En este terreno escarpado y 
accidentado sólo puede hacerse el transporte 
con la carretilla elevadora debido a que la grúa 
de la obra no alcanza directamente al lugar 
donde aparca el camión. La CRAYLER BM, 
con un par de elevación de 2100 kg y una 
altura de elevación de hasta 2,85 m, es justo la 
correcta para este trabajo. Con el mando a dis-
tancia pueden utilizarse todas las funciones en 

el modo seguro de acompañamiento. La carre-
tilla supera las irregularidades del terreno y los 
tramos en pendiente sin perder velocidad 
incluso yendo completamente cargada. „Noso-
tros suministramos el surtido completo para la 
construcción en seco a partir de Gersthofen“, 
explica Genc Laski después de realizar el tra-
bajo. „Aquí se incluyen, entre otras cosas, 
material de protección contra incendios, 
techos suspendidos, tabiques de separación, 
pavimentos secos, puertas, marcos, etc.“  
La empresa b+m dispone para ello de varias 
autogrúas y del camión con carretilla eleva-
dora transportable que ha utilizado hoy. 
„Muchas veces vamos a obras en las que no 
pueden poner a disposición medios apropia-
dos de descarga y de transporte. Con la  
CRAYLER soy absolutamente independiente 
de ello, como aquí en Garmisch. Así puedo 
servir rápidamente a los clientes y respetar los 
plazos. ¡Eso es lo único que cuenta!“ ❚

CrAYLEr Entrega justo a tiempo 
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La modernización de la red de ferrocarriles tiene  
desde hace algunos año máxima prioridad par el  
gobierno sirio. 

La compañía ferroviaria competente CFS (Chemins de Fer Syriens) 
mantiene una red con unos 200 puentes. Las construcciones de esos 
puentes –el mayor tiene una altura de unos 100 m– necesitan que se 
inspeccionen y se hagan trabajos de mantenimiento en intervalos regu-
lares. En el marco de las medidas de modernización de la red ferroviaria 
Siria se han encargado a Plasser & Theurer tres vehículos para el control 
y la inspección de puentes del tipo OBW 10.300 para su uso eficaz en 
toda la red. Los aparatos están a punto de entregarse

Cada uno de los tres vehículos para mantenimiento está equipado con 
un aparato de inspección de puentes PA 19000 de PALFINGER. Los dis-
positivos de inspección de puentes de PALFINGER demuestran su efi-
cacia desde hace años en numerosos vehículos de ferrocarril. Se desta-

can por tener un alcance de trabajo especialmente grande, tanto por 
debajo del nivel de las vías como por encima. La cesta de trabajo está 
equipada con energía eléctrica y neumática permitiendo el uso de apa-
ratos también para la extracción de pruebas de material y para la reali-
zación de trabajos especiales de reparación.

Su gran alcance de trabajo sobre el nivel de las vías (¡24 m!) permite rea-
lizar trabajos también en construcciones especiales de puentes de celo-
sía, postes altos de catenaria así como en instalaciones de luces y seña-
les. Desde la cesta de trabajo se pueden controlar con gran sensibilidad 
y de forma proporcional todos los movimientos del aparato utilizando 
un mando a distancia. Un robusto mecanismo de giro y tres brazos que 
se mueven individualmente dan al aparato una movilidad superior.  
Ello permite realizar los trabajos de inspección y mantenimiento con 
una eficacia y una rapidez especiales asegurando un acceso seguro a 
todas las posiciones en el puente, sobre él y debajo de él. ❚

rAILWAY

Sofisticada inspección de 
puentes para el ferrocarril sirio
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es de confianza!
La tendencia hacia la madera 
corta y, con ello, al corte automa-
tizado sigue estando en boga. Las 
potentes cosechadoras forestales 
talan los árboles, los desraman, 
los tronzan y los apilan listos para 
su transporte en camión. El tiem-
po es dinero en este ramo tan 
industrializado. Por ello no es de 
extrañar que los interesados pres-
ten toda su atención al transporte 
rápido y sin problemas hasta el 
próximo aserradero. 
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Hay dos cosas que llaman enseguida la atención al ver la flota de camio-
nes de la empresa Robert Petzi de Freyung: Robert Petzi utiliza en gene-
ral Mercedes y trabaja con grúas para cargar madera de EPSILON. 
Están todas representadas: desde la E115Z ya algo entrada en años, 
pasando por dos grúas del tipo E140Z y hasta la E120Z que acaba de 
entregarse. Robert Petzi tiene buenos motivos para tomar esa decisión: 
„Tenemos en total cinco vehículos equipados con grúas EPSILON. Yo 
estoy muy satisfecho con la fiabilidad, la funcionalidad y la calidad que 
ofrecen.“ ¿Un punto especialmente positivo? „Para mi es que lleva los 
latiguillos protegidos. Todas las grúas EPSILON llevan los latiguillos 
hidráulicos en el interior del sistema de prolongas conducidos sobre 

rodillos con lo que están protegidos contra los influjos externos. ¡Y no 
nos olvidemos del buen soporte de servicio que ofrece PALFINGER 
Ainring!“ 
También los conductores de Petzi opinan lo mismo sobre el tema de la 
grúa para madera. „Ya llevo cuatro años trabajando con la EPSILON y 
hasta ahora no he tenido ningún problema“, confirma Ludwig Breit 
desde el asiento elevado. „Mi 140 no me ha dejado nunca tirado. ¡Tiene 
mejor calidad que la grúa utilizada antes de otra casa competidora y 
sencillamente tiene más fuerza!“ También Otto y Florian Bauer así 
como Ludwig Kern, el orgulloso propietario de la flamante E120Z, se 
expresan de forma similar. ❚

es de confianza!
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Transporte rentable
de troncos  
largos 
Las empresas de transporte de madera, como la 
empresa Maier sita en el sur de la Selva Negra de  
Alemania, aprovechan el estado actual posible de la 
técnica de transporte para poder satisfacer las  
exigencias de los plazos de entrega. 

„El carrozaje del nuevo camión MAN a cargo de la empresa Doll en 
Oppenau tiene que satisfacer una serie de deseos especiales que resultan 
del trabajo práctico diario“, explica Eduard Maier, que como jefe de la 
empresa conduce el nuevo vehículo. Con la computadora portátil y una 
unidad de mando para conducir el remolque no parece que se trate de 
una cabina de camión, sino más bien de una moderna central de con-
mutación. Inmediatamente detrás de la cabina va la herramienta más 
importante de la cabeza tractora: una grúa EPSILON para troncos lar-
gos del tipo E250L equipada con una garra para rollizos FG 56 X tam-
bién de EPSILON. „Este es ya el segundo vehículo de los cuatro que 

tengo que va equipado con una grúa EPSILON“, confirma Eduard Maier 
y explica las razones: „Estamos muy contentos con la primera grúa 
EPSILON. Ya lleva trabajando dos años diariamente y hasta ahora ha 
funcionado sin problemas. Los de la competencia hacen poco para 
lograr una nueva técnica. A ello hay que añadir que EPSILON construye 
grúas más bajas. Eso es un aspecto importante porque los propios vehí-
culos se construyen cada vez más altos.“ „Por el momento hay una 
grandísima demanda de madera. Entre mediados y últimos del año 
pasado ha aumentado el precio de la madera entre un 40 y un 50 %. 
Aquí es sólo la reactivación del ramo de la construcción lo que juega un 
papel decisivo. Todo el mercado de materias primas de madera residual, 
leña y pellets de madera está en auge. Con cada vehículo nos desplaza-
mos unos 100.000 km de media anual. En total desplazamos entre 
90.000 y 100.000 metros cúbicos de madera al año“, describe Eduard 
Maier su negocio. „Con nuestras dos grúas EPSILON estamos perfecta-
mente equipados para ello.“ ❚
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Movilidad superior a la media, gran 
maniobrabilidad, facilidad de servi-
cio y un reducido peso propio son 
algunas de las excelentes propieda-
des de las grúas giratorias de sus-
pensión de STEPA. Los agricultores 
aprecian la amplia gama escalonada 
de entre 3,3 y 8 toneladas métricas.

El gran surtido de diferentes sistemas de brazos 
y equipos adicionales (para bivalva y meca-
nismo de traslación) permite encontrar la solu-
ción óptima para la correspondiente empresa. 
Todas las grúas en versión estándar están equi-
padas con un cilindro de elevación de empuje y 
un sistema hidráulico bicircuito. La diversidad 
de variantes de brazos (telescopio doble, triple 
y cuádruple) y la conducción lateral del brazo 
de carga permiten disponer de un alcance 
extraordinario a pesar de la reducida medida 
con los brazos introducidos. Para los brazos 
telescópicos se utilizan tubos perfilados lami-
nados de alta resistencia. Con el ahorro de 
peso de los brazos telescópicos que con ello se 
logra aumenta la capacidad de carga útil.  
Rodillos de rodadura sobre rodamientos de 
bolas se encargan de que haya poca fricción 
con lo que aumenta la velocidad del telescopio. 
Hans-Peter Rieder, conocido por su apodo 
„Gschaid bauer“, oriundo de Seekirchen está 
muy satisfecho con su grúa para heno HDK 
5011 con telescopio cuádruple. El agricultor ha 
construido hace dos años su nuevo establo en 
ángulo recto al viejo pajar ya existente por falta 
de espacio. Los dos edificios están unidos por 
una vía curva para poder pasar el heno de los 
depósitos de ventilación del pajar a los pese-
bres. A pesar de que en el pajar hay poco espa-
cio disponible, la grúa puede desplazarse sin 
problemas gracias a su corta forma construc-
tiva. Con la instalación giratoria suspendida 
STEPA resulta tan fácil como un juego de 
niños dar de comer a las 60 vacas y terneros, lo 
que también puede solventar el propio agricul-
tor a pesar de su avanzada edad. ❚

Grúa giratoria de suspensión 
de la nueva generación 

STEPA ágil como una comadreja
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Presentación impresionante
El disparo de salida para la nueva generación de grúas PALFINGER se 
dio el 24 de octubre de 2007 en la feria SAIE de Bolonia/Italia. Con el 
lema „Hemos logrado perfeccionar aún más lo que ya era lo mejor“ se 
presentaron los primeros modelos de grúas High Performance a los invit-
ados procedentes de todo el mundo. El que PALFINGER no se refiera 

con la denominación High Performance sólo a la capacidad de 
rendimiento de las nuevas grúas sino también a su presentación es algo 
que la empresa austriaca líder del mercado mundial demostró de forma 
impresionante en Bolonia. Durante un espectacular show artístico pudi-
eron admirar los visitantes la forma polifacética en la que se puso en 
escena a las nuevas grúas en su estreno mundial. ❚

La cena de gala ofrecida en una finca señorial cerca de Bolonia a más de 
300 invitados fue el solemne colofón del estreno mundial o saque inicial 
de la nueva generación de grúas. Los concesionarios de PALFINGER 
provenientes de todo el mundo disfrutaron hasta la madrugada en un 
ambiente histórico exclusivo al son de la música clásica de la ópera  
Don Giovanni. ❚

HIGH PERFORMANCE en todos los aspectos 


