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PALFINGER sigue consecuentemente y con
perseverancia su camino incluso en una
época tan turbulenta como la actual. Intentamos ahora más que nunca transmitir a
concesionarios y clientes nuestro „espíritu“
para que no olviden que en un producto de
PALFINGER hay mucho más que sólo tecnología. Una „auténtica PALFINGER“ es el
resultado de sumar la pasión, la emoción, la
visión, la actividad del personal y una estable empresa mundial consciente de su responsabilidad.
La pasión tiene muchas facetas. Tenemos
pasión por la innovación, la técnica, la estética y la perfección, con la claramente definida exigencia de ser líderes en tecnología
porque estar entre los mejores no es suficiente. Nuestra motivación interna desde
hace 50 años es „construir la mejor grúa de
carga“ y a ello se debe que entretanto hayamos ascendido a la categoría “High Performance”. Desde hace algo más de un año
venimos introduciendo sucesivamente
modelos de la nueva serie High Performance
con lo que hemos afianzado claramente
nuestra posición puntera. En la feria IAA
2008 hemos presentado el primer modelo
de la nueva serie de grúas grandes logrando
mucho más que confirmar nuestro
liderazgo tecnológico.
Además de la pasión por la mejora permanente de la funcionalidad, la eficacia y la
seguridad de nuestros productos, también
somos conscientes de nuestra responsabilidad frente al hombre y frente al medio
ambiente. Por ello, la sostenibilidad, la cuidadosa gestión de los recursos y la ecología
de los productos están fuertemente arraiga-

das en la filosofía de nuestra empresa. Utilizamos en todos los productos sustancias y
materiales compatibles con el medio ambiente, reciclables y biodegradables.
También podemos informar sobre el éxito
de dos nuevas adquisiciones de empresas en
el marco de nuestra estrategia de „crecimiento a través de la internacionalización y
la diversificación“. Con la adquisición del
sector ELEVANT de la sociedad limitada
alemana WUMAG GmbH hemos reforzado
considerablemente nuestra gama de productos „plataformas elevadoras de trabajo
montadas en camiones“ ya que, junto con
BISON, es la segunda potente marca que se
une bajo el grupo PALFINGER. Y con la
adquisición de Omaha Standard Inc., una
de las empresas líderes estadounidenses en
superestructuras de camiones y trampillas
montacargas para camiones pequeños,
esperamos afianzar a largo plazo nuestra
posición en el mercado norteamericano.
Las fuertes alianzas con estructuras sanas y
firmes van a tener cada vez más importancia en el futuro. Nosotros podemos confiar
en alianzas de muchos años con concesionarios y empresas de servicios así como con
empleados con experiencia como garantes
de la calidad, fiabilidad y estabilidad. ¡En
PALFINGER se puede confiar!

¡Diviértase leyendo el nuevo
número de WORLD! ❚
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Potencia por

partida doble
Dos renombradas marcas de plataformas elevadoras de trabajo bajo el
mismo techo de PALFINGER
Con la adquisición del sector ELEVANT de la
sociedad limitada alemana WUMAG GmbH,
PALFINGER vuelve a dar una clara señal en el
marco de su estrategia de „crecimiento a través
de la internacionalización y la diversificación“.
Desde el otoño de 2008 hay un nuevo miembro en la familia PALFINGER que refuerza la
gama de productos formando una atractiva
yunta a la cabeza del sector de „plataformas
elevadoras de trabajo montadas en camiones“.

Junto con BISON, los clientes se benefician
ahora por partida doble de una cartera completa de productos que alcanza desde los 11
hasta los 103 metros de altura de trabajo „todo
de una mano“ y de la ampliación de la red de
ventas y servicios de PALFINGER en toda
Europa gracias a la unión de los concesionarios de WUMAG.
Mientras que WUMAG está considerado en
todo el mundo como símbolo de las mayores
plataformas elevadoras de trabajo, las series de
modelos de BISON se encargan de ofrecer
ventajas máximas al cliente y trabajan con eficacia en alturas de trabajo de entre 14 y 61
metros. ❚
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Confort, seguridad
y protección
medioambiental
También los dispositivos de trabajo y sistemas
de elevación tienen que satisfacer exigencias
cada vez más altas referentes a automatización,
confort de uso, ergonomía y técnicas inteligentes de control. PALFINGER acepta ese desafío
con aplicaciones inteligentes en sus productos.
La nueva serie de grúas High Performance convence con numerosas funciones de seguridad y
uso confortable que facilitan el trabajo diario
del usuario:
Las sofisticadas técnicas de control permiten
utilizar una enorme potencia con mucho tacto
y precisión milimétrica. Con el mando a distancia por radio de PALFINGER se conecta o
desconecta toda una serie de funciones de la
grúa: Con el mando a distancia por radio pueden activarse el PALTRONIC 50, el sistema
activo de supresión de oscilaciones (AOS), el
sistema electrónico Elektronische High Power
Lifting System (E-HPLS) y otras funciones
adicionales más. La interacción entre
PALTRONIC 50 y el mando a distancia por
radio PALFINGER permite utilizar óptimamente la fuerza de elevación y el alcance de la
grúa teniendo en consideración todos los
aspectos de seguridad.

Con el sistema de prolongas libre de mantenimiento PALFINGER da una clara señal
hacia más facilidad de servicio. El uso de elementos de deslizamiento de material sintético
especial en combinación con el pintado catódico por inmersión KTL de eficacia probada
hace que el usuario no tenga que hacer más
trabajos de servicio en el sistema de brazos.
Los productos de PALFINGER desplazan
masas gigantescas asumiendo la responsabilidad por la seguridad de todas las personas
participantes. Con las numerosas funciones
para la seguridad de la grúa, PALFINGER no
sólo cumple las directivas legalmente prescritas sino que su equipo de seguridad y su procedimiento de aceptación son muy superiores
a la media de los competidores.
Las grúas PALFINGER están equipadas de
serie con niveles de burbuja en el puesto
de mando para la alineación horizontal de la
grúa o del vehículo y opcionalmente con un
sistema de control de la posición de transporte
para el sistema de prolongas o el apoyo de la
grúa y con el sistema patentado de seguridad
manual de gatos denominado Interlock
System.

Otros dispositivos que sirven para aumentar la
seguridad de funcionamiento son, entre otras
cosas, un aviso acústico al llegar al alcance de 12
metros, una limitación del par de elevación en
dependencia del ángulo de giro especial para
grúas montadas delante así como una limitación del radio de giro en mandos elevados.
PALFINGER ofrece a sus clientes un complejo
sistema de seguridad unido a una sofisticada
técnica de control: El mando a distancia por
radio PALFINGER garantiza una indicación
de sobrecarga eficaz. Además de las funciones
estándar de un mando a distancia convencional, PALFINGER ofrece un panel de control
remoto con indicación del grado de carga de la
grúa o una indicación de sobrecarga.
PALFINGER no sólo ha colocado la indicación
de sobrecarga directamente en el panel de
mando, sino también una indicación del correspondiente grado de carga de la propia grúa.
Además también se indica, por ejemplo, una
situación de sobrecarga del brazo articulado
adicional o del cabrestante. Independientemente de la distancia desde la que se maneje la
grúa, la pantalla integrada en el panel de
mando informa continuamente al operador de
la grúa sobre el grado de carga de ésta.
El control de la estabilidad integrado ISC
(Integrated Stability Control) permite al conductor de la grúa disponer de la máxima estabilidad incluso cuando use la grúa en sitios
con espacio limitado y, naturalmente, a toda
velocidad de trabajo.
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El diseño funcional ofrece más confort y seguridad. Las cubiertas de plástico y los latiguillos
situados en el interior no sólo cumplen objetivos ópticos, sino que en primera línea sirven
para proteger al usuario y al sistema de la grúa.
Las cubiertas de plástico protegen las partes
sensibles de la grúa contra la suciedad y el deterioro. Con ello reducen los trabajos de servicio
y de mantenimiento y prolongan considerablemente la vida útil de la grúa de carga. Con la
utilización de materiales sintéticos de alta calidad y especialmente resistentes que pueden utilizarse a temperaturas de entre -40 y +80 grados centígrados se eleva enormemente el valor
de la grúa. Las consolas pueden desmontarse
fácilmente para hacer los trabajos de mantenimiento y de servicio.

Los diodos que iluminan el puesto de mando
por detrás simplifican la lectura de los indicadores de las funciones de la máquina y ofrecen
al conductor una visión rápida de conjunto
durante el proceso de trabajo. El indicador de
inclinación integrado y la placa de capacidad
de carga de la grúa de nuevo diseño que se
adaptan individualmente al correspondiente
modelo de grúa ofrecen al usuario de la grúa
una visibilidad ideal desde el puesto de mando.
Los diodos luminosos de aviso en los gatos de
apoyo significan más seguridad para el conductor de la grúa y los peatones. La espiral
protectora de eficacia probada para proteger
los latiguillos hidráulicos pertenece a partir de
ahora al estándar de todas las grúas de
PALFINGER. Los platos de apoyo ampliados
de los cilindros de apoyo son móviles y permiten una adaptación mejor al suelo. ❚
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La protección
medioambiental
es algo natural

Con la introducción de la nueva serie de grúas High Performance PALFINGER
vuelve a dar una clara señal hacia más protección medioambiental.
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Sistema de prolongas libre de
mantenimiento
Las pastillas de deslizamiento del sistema de
prolongas están hechas de un material sintético especial y tienen características autolubricantes. Tras el primer engrase que se hace una
sola vez y en el que se utiliza grasa alimenticia,
ya no se necesitan aquí más trabajos de servicio. Los demás elementos (listones de deslizamiento, tacos de la corredera, etc.) marchan
sin grasa. Estos sirven de elementos de deslizamiento sólo de forma secundaria ya que en
primer lugar son elementos de ajuste y de guía.
También se utilizan aquí materiales sintéticos
especiales para conservar la pintura y disponer
así de protección contra la corrosión. El propietario ya no necesita hacer más trabajos de
servicio en el sistema de prolongas. Con ello
no sólo se ahorra tiempo y dinero sino que
también se protege el medio ambiente.
Tecnologías de revestimiento compatibles con el medio ambiente
Los productos de PALFINGER se pintan por
inmersión catódica. El revestimiento KTL no
sólo mejora la calidad sino que también convencen la compatibilidad medioambiental de
la pintura (pinturas de cubrición de dos componentes hidrosolubles) y del procedimiento
de aplicación.
Las superficies de conductos, piezas
pequeñas y racores carecen de cromo
PALFINGER utiliza piezas sin cromo (latiguillos hidráulicos, racores, piezas pequeñas y
consolas) en todas las grúas, o sea en las grúas
de todas las categorías de potencia, superando
en mucho las exigencias de las últimas directivas de la UE.

Load Sensing (sensor de carga) – Menor
consumo de carburante
Equipando el distribuidor de las grúas
PALFINGER con una válvula proporcional
apta para el sistema Load Sensing, éstas quedan preparadas para un funcionamiento rentable y económico con bomba variable. Mientras que una bomba constante suministra a la
grúa siempre la misma cantidad de aceite, una
bomba variable o del tipo Load-Sensing sólo
suministra la cantidad que se necesite para la
correspondiente función de la grúa. Al utilizar
una bomba con volumen de desplazamiento
variable es posible adaptar el flujo volumétrico
a las necesidades de todos los consumidores
conectados. La potencia se adapta continuamente al consumo real con lo que se optimiza
el consumo de energía. Las ventajas son evidentes: ¡Menor consumo de carburante (¡hasta
un 20 % de ahorro de combustible!), mejor
control de precisión y múltiple y menos carga
en todo el sistema hidráulico debido al menor
calentamiento del aceite!
Aceite hidráulico biodegradable
Si se desea un uso ecológico de la grúa,
PALFINGER ofrece a sus clientes un aceite
hidráulico completamente sintético, compatible con el medio ambiente y rápidamente
biodegradable que garantiza un funcionamiento perfecto durante todo el año bajo
cualquier condición extrema y aunque haya
fuertes fluctuaciones de temperatura. ❚

Decidirse por un producto de PALFINGER es una decisión empresarial
dirigida a los valores, a la constancia y a la sostenibilidad.
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FRIENDS

Cliente apasionado de PALFINGER en el sur de Nueva Zelanda

Amplio campo de utilización. Para la PK 72002 Performance no es ningún problema.

Uno de nuestros más fieles y apasionados clientes de Southland (en la
parte más al sur de esta „Isla del Sur“ de Nueva Zelanda) demuestra que
el entusiasmo por las grúas PALFINGER no decrece con el aumento
progresivo de la distancia geográfica.
La empresa de transportes Purdue Bros, asentada en Invercargill, utiliza
desde finales de la década de los setenta las grúas rojas provenientes de
la lejana Europa. Y esta relación comercial se ha convertido entretanto
en amistad. Mark Purdue, encargado de la flota de grúas, está especialmente orgulloso de su nueva „PALFINGER“ en su empresa. Él no se
ocupa sólo de que sus „pupilas“ funcionen perfectamente, sino también
de los trabajos de servicio y de mantenimiento. El hecho de que Mark
Purdue se haya convertido en el transcurso de los años en un „experto
en trabajos de servicio“ para grúas de carga se debe al aislamiento geográfico y a la gran distancia hasta el próximo taller de servicio, o sea, la
necesidad se ha convertido en virtud.
Purdue Bros. realiza transportes y trabajos de carga para el puerto de
Bluff, para el municipio de Invercargill y para las zonas rurales de
Southland y tan diferentes como los trabajos que realiza son también

Profesionales de trabajos de servicio juntos. De izquierda a derecha, de pie:
Mark Purdue (Purdue Bros), Frank Rettenegger y Balthasar Gwechenberger (PALFINGER
SERVICE Department); delante: Justin Cox y Grant Capper (PALFINGER Nueva Zelanda)

las exigencias de los clientes y las tareas que le encomiendan. Con los
años Purdue ha adquirido la fama de poder ofrecer en todo momento la
solución ideal de transporte aunque sea bajo las condiciones más difíciles y desafiantes. La clave del éxito: la inversión continua en una flota de
vehículos innovadores.
„Necesitamos vehículos flexibles, o sea, vehículos con grúa, porque nos
enfrentamos a los más diferentes desafíos. Las grúas de carga amplían el
campo de utilización del vehículo y con PALFINGER tenemos un socio
competente y fiable“, explica Mark.
La industria lechera tiene un fuerte desarrollo en la provincia. Nuestras
prestaciones tienen una gran demanda para realizar todas las medidas
de infraestructura. Las tareas en esta zona exigen mucha habilidad y flexibilidad ya sea para transportar cisternas de leche y silos o para transportar e instalar postes para el tendido eléctrico y telefónico. Además
realizamos los más diferentes trabajos de carga y transporte en el puerto
de Bluff y en el municipio de Invercargill. ¡Todo ello es impensable sin
PALFINGER!“ ❚
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Minuciosidad suiza
Una vez PALFINGER, siempre PALFINGER.

Arthur Voneschen, fundador de la empresa de transportes del mismo
nombre ubicada en el cantón de los Grisones, decidió en 1974 invertir
en una grúa PK 6000 de PALFINGER. Y con esa decisión se adelantó a
su tiempo al ser uno de los poquísimos oferentes de trabajos con grúa
de la región. Así, con mucha dedicación logró establecerse en este ramo
a largo plazo. Con el paso de los años ha ampliado su flota con otras
tres grúas dotadas de toda una serie de equipos adicionales como
cabrestante, bivalva y pinzas para madera con los que aprovechar al
máximo todo el potencial de la grúa.
Urs Voneschen, hijo de Arthur y actual gerente, ha recibido en 2008 la
quinta grúa, exactamente 34 años después de la primera adquisición.
El montaje de la última PALFINGER PK 60002 Performance en el
camión MAN TGS 28.480 6x4-4 de 3 ejes, cuatro ruedas motrices y eje
remolcado guiado puede considerarse casi como „exótico“. Exótico
porque una grúa con un par de elevación tan alto suele montarse casi
siempre en camiones de 4 ejes. Pero precisamente esa combinación inusual es lo que aprovecha la empresa Voneschen. Y es que la mayor parte
de los encargos de esta empresa familiar es para hacer transportes en alta
montaña que sólo pueden realizarse con vehículos especialmente ágiles.
Al llegar al lugar de trabajo la grúa de 60 toneladas métricas de capacidad puede usarse con un gancho pero también con bivalva o cabrestante. La sinergia entre la prolonga séxtuple de la grúa y la prolonga
cuádruple del brazo articulado adicional PJ 125 C permite alcanzar con
facilidad hasta los puntos de carga y descarga de más difícil acceso. Los
gatos de apoyo hidráulicos adicionales en la parte trasera y el apoyo
central en la parte frontal del vehículo se encargan de que haya la estabilidad necesaria. „Nosotros subimos gustosamente a cualquier sitio
para atender a nuestros clientes, pero no para hacer locuras, sino para
realizar tareas difíciles“ dice Urs Voneschen sobre los trabajos con la
grúa en terrenos escarpados.
El sistema de cambio rápido (SWS) de Walser Schweiz AG amplía adicionalmente el amplio campo operacional. En cuestión de pocos minutos
puede desmontarse la caja de carga y toda la superestructura con chasis
auxiliar, grúa para cargas pesadas y gatos de apoyo. Por consiguiente, el
camión MAN también puede utilizarse como un simple tractor de
semirremolque. ❚
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Solución potente para
la sociedad anónima

Aeschbacher
Transport AG
La empresa Aeschbacher de Appenzell se fundó en
1931 y ya la gestiona la tercera generación. Satisface
casi todos los deseos de los clientes, desde el servicio
de cajas de carga, pasando por trabajos con grúa y
llegando hasta el transporte pesado con un moderno
parque móvil.

La PALFINGER PK 100002 Performance, con prolonga hidráulica séptuple, se destaca por su enorme fuerza de elevación con un peso propio
mínimo. El brazo articulado adicional PJ 170 E en combinación con la
prolongación mecánica del brazo de la grúa amplía el alcance a 32 m en
línea horizontal y a 36 m en línea vertical, pudiendo izar aún así cargas
de hasta una tonelada.
El camión Scania R 500 de 5 ejes es la base ideal para montar la grúa para
cargas pesadas. Se ha reforzado la parte frontal del chasis del vehículo y
se ha montado el apoyo central anterior para garantizar una estabilidad
al 100%. Ello permite trabajar ilimitadamente con un radio de 360°.
Otra característica destacada de esta solución individual es que la caja
de carga es extremamente baja. Dispone de una prolongación para cargas pesadas con la que se alarga la caja y sólo tiene una altura de 1,20
m. El cabrestante hidráulicamente plegable en el brazo principal hace
que la altura total del brazo de la grúa con Fly-Jib sobre la caja de carga
sea muy baja.
Este vehículo especial lo ha concebido y construido la sociedad limitada
Walser GmbH de Rankweil. Además, la sociedad Walser Schweiz AG de
Tagelswangen ha modificado la grúa adicionalmente con un sistema
hidráulico de 2 circuitos extremamente eficaz. Esta opción especial permite alcanzar una velocidad de trabajo considerablemente más alta
pudiendo activar simultáneamente varias funciones. ❚
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Lugar de trabajo
inusual
Grúa para mantenimiento en el edifico
de entrada del túnel St. Pauli Elbtunnel
¡Se equivoca quien crea que una grúa de carga para
camiones sólo puede montarse en un camión! Los
montajes en lugares estacionarios tampoco son nada
insólitos. Pero introducir una grúa en un edifico no es
decididamente nada común pero al mismo tiempo es
un gran desafío. Un desafío que la sociedad limitada
Meyer Fahrzeug-Technik u. Service GmbH, concesionaria y socia de servicio de PALFINGER, ha afrontado con
un gran compromiso.
La tarea fue instalar una grúa para 16 toneladas métricas debajo de la
cúpula del piso superior del edifico de entrada al túnel St. Pauli Elbtunnel. La grúa está allí montada directamente junto a la boca de acceso
para el mantenimiento. La PK 16502 Performance, equipada con cabrestante, control por radio y cesta de trabajo, se utiliza en el interior del
edificio para realizar trabajos de mantenimiento con un alcance de hasta
17 m hacia abajo en el pozo de mantenimiento.
Pero para introducir la grúa en el edificio sólo se disponía de una
pequeña abertura en la cúpula con un diámetro de aprox. 120 cm. Por
ello se tomó la decisión de introducir la grúa en el edificio desmontada
en dos piezas. Primero se introdujo la base relativamente compacta de
la grúa. Posteriormente se introdujo la combinación considerablemente

más grande y voluminosa compuesta por el brazo principal, el brazo
articulado, las prolongas y el cabrestante. „Ya habíamos probado todo
antes en el recinto de la empresa para ver dónde y cómo había que
sujetar las piezas de la grúa“, cuenta el propietario y gerente Jörg Meyer.
El grupo hidráulico con accionamiento eléctrico, la bomba variable y el
depósito del aceite se han instalado un piso más abajo en la planta de
máquinas donde también se encuentran los tambores de cables y los
motores de accionamiento de los elevadores de vehículos y ascensores
del túnel Elbtunnel. Aquí se encuentra también el grupo de emergencia
accionado por batería para que en caso de corte de corriente durante el
funcionamiento se pueda volver a sacar del pozo al personal de la dotación de la cesta de trabajo.
La sociedad Meyer Fahrzeug-Technik u. Service GmbH fundada en
1998 tiene entretanto 48 empleados y atiende a clientes en la circunscripción de Hamburgo, Alemania. Muchos de los especialistas han
trabajado en el sector de grúas o de construcción de vehículos. La gama
de prestaciones de la empresa comprende la reparación, el mantenimiento y los trabajos de conservación de todo tipo de vehículos. El
equipo de Meyer ha demostrado claramente su capacidad con la instalación de la PK 16502 Performance en el edificio de entrada del túnel St.
Pauli Elbtunnel. ❚
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La insólita utilización de una grúa por la
armada eslovena demuestra el hecho de que la
cinemática de una grúa de carga no es solamente útil para los trabajos clásicos con grúa
así como que en la punta de la grúa no es
imprescindiblemente necesario que haya
siempre un gancho o una bivalva.
Bijol, socio esloveno de PALFINGER, ha concebido un sistema especial de grúas para vehículos con radar y ha equipado a cinco camiones Iveco-4x4 respectivamente con una grúa
compacta PK 4100. los vehículos están destinados para una misión de la OTAN para la vigilancia del espacio aéreo (con un alcance de
hasta 60 km).

Vigilancia móvil
del espacio aéreo

Las ventajas de la combinación de la grúa son
evidentes: Los aparatos quedan listos para el
servicio en cuestión de diez minutos y las pantallas del radar pueden extraerse sin problemas
hasta a 9 m de altura. Las compactas dimensiones de montaje y el reducido peso propio de la
grúa tienen un efecto positivo sobre la carga
útil, el consumo de energía y la agilidad del
vehículo. La estabilidad optimada hace que la
pantalla del radar no se desvíe más de 1° con
una velocidad del viento de 100 km/h. ❚

Ayudante imprescindible
El departamento de mantenimiento de carreteras de Rottenburg hace un positivo balance provisional.
El departamento de mantenimiento de carreteras de Rottenburg se encarga de aproximadamente las dos terceras partes del distrito administrativo alemán de Tübingen. Esto significa
en la práctica que hay que estar de servicio
durante las 24 horas del día dependiendo del
estado del tiempo o si hay algún caso de siniestro. Los empleados disponen de un amplio
parque de aparatos y máquinas de uso universal que también incluye un nuevo Mercedes
Actros 1832 AK equipado con una grúa de
carga PK 8501 Performance de PALFINGER.
La grúa de carga juega un papel muy importante en los más diferentes trabajos de mantenimiento. „La nueva grúa es un medio auxiliar
importante especialmente en el servicio de conservación de las carreteras. Sólo tenemos que
pensar en la colocación de tapas de alcantarillas
o sumideros. Los camineros ya no tienen que
realizar trabajos corporales pesados, por no
hablar de los riesgos de sufrir lesiones. La PK

8501 Performance tiene un gran alcance por lo
que es muy apta para el montaje de señales de
tráfico grandes. Las obras de construcción como
poner bordillos o colocar tubos de hormigón
son también otros campos de actividades importantes“ explica Stefan Dettenrieder, jefe del
departamento de mantenimiento de carreteras.
Pero todo ello no sería suficiente para la PK
8501 Performance, ni mucho menos. Además de
los más diferentes trabajos como el transporte de
contenedores de papel viejo o de chatarra, Alexander Blumenschein, el competente conductor y
operador de la grúa, abre zanjas con dos bivalvas
intercambiables de 40 y 60 cm de anchura. El
departamento de mantenimiento de carreteras
utiliza una bivalva del surtido de accesorios de
PALFINGER para la poda de setos, ya que hay
que recoger rápidamente y con poco personal el
material cortado. Todos los dispositivos adicionales pueden cambiarse en pocos minutos gracias al funcional sistema de cambio rápido.

La excelente calidad, la técnica moderna (entre
otras cosas, el sistema „High Power Lifting
System“ para aumentar la fuerza de elevación
según necesidad) o también el seguro mando a
distancia por radio de eficacia probada han
sido factores decisivos a favor de PALFINGER.
Algo que no debe olvidarse: la larga vida útil
resultante del revestimiento KTL. ❚
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PALIFT
Sencillamente convincente. Polibrazos para contenedores estáticos de PALIFT.
Junto al amplio programa de polibrazos para contenedores de rodillos,
PALIFT ofrece en el mercado internacional los modelos M12 y el M14,
dos polibrazos para contenedores estáticos de uso especialmente universal y rentable.
El concurso-subasta de „Fife Council“ de la administración municipal
de la ciudad escocesa Fife para adquirir seis nuevos equipos de cadenas
para contenedores estáticos estaba ya prácticamente adjudicado. ¡Pero
con la exitosa presentación in situ de un dispositivo PALIFT logramos
ganar en el último momento el concurso-subasta contra otros dos competidores de gran renombre!
Se trata de un equipo de cadenas para contenedores estáticos M12T_03
de la última generación con un peso propio extremamente reducido, un
gran alcance (gracias a los brazos telescópicos) y un control preciso.

Además de los numerosos aspectos de seguridad, los responsables de
Fife Council quedaron ante todo asombrados por el gran alcance por
debajo del nivel del suelo (permite elevar el contendor situado a un
nivel más bajo que el del vehículo). En la comparación directa con la
„flota precedente“, nuestros aparatos han logrado puntuar en todos los
sectores y asegurarnos el pedido.
Outreach, socio escocés de PALFINGER, ha revalorizado además los
seis equipos de cadenas para contenedores estáticos con un sistema de
pesaje a bordo, una cámara de marcha atrás y un sistema de cobertura
automática, en el sentido de un „equipamiento completo“ para la
moderna eliminación de basura en el sector municipal.
¡Los empleados de la administración de Fife están más que satisfechos
con su nueva adquisición! ❚
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Altos representantes políticos del gobierno
belga acudieron al recinto ferial el día de la
inauguración de la 74a feria de Libramont. El
primer ministro Yves LETERME, los viceprimer ministros Joëlle MILQUET y Didier
REYNDERS, Sabine LARUELLE, ministra para
las pequeñas y medianas empresas así como
LUTGEN, ministro de agricultura de la comunidad valona, acompañados por Natacha
PERAT y Alexandre DEWOLF, principales responsables de la feria y una enjambre de periodistas honrando durante su recorrido el stand de
DEOM PALFINGER.
Jean-Guy Deom aprovechó la oportunidad para
presentar a estos visitantes de tan alto rango la
empresa fundada por su padre André a principios de la década de los 60 y que hoy domina el
mercado con una de las gamas más completas
de sistemas de carga y elevación. Jean-Guy propuso a sus invitados dar una paseo en las alturas
para poder ver lo mejor posible toda la serie de
productos PALFINGER (grúas PALFINGER,
sistemas de cambio de contenedores PALIFT,
grúas forestales y para reciclaje EPSILON, carretillas elevadoras transportables CRAYLER y
plataformas elevadoras de trabajo de BISON
PALFINGER) expuestos en una superficie de
1000 m².
Junto con Samuel Deom, los honorables pasajeros subieron a bordo de una plataforma elevadora de trabajo BISON TKA 35 disfrutando a
30 metros de altura de una impresionante vista
sobre el recinto ferial. El grupo, además de la
perspectiva a vista de pájaro, quedó especialmente impresionado por la ligereza y la eficacia
de la plataforma elevadora de trabajo BISON. ❚

BISON

Visita de alto rango,
en el auténtico sentido
de la palabra
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WUMAG PALFINGER
WT 1000
Superlativa plataforma elevadora de trabajo para empresas de alquiler
líderes europeas
Las plataformas elevadoras de trabajo de WUMAG y BISON montadas
en camiones representan servicios muy atractivos para las empresas de
alquiler. Mientras que WUMAG está considerada en todo el mundo
como símbolo de las mayores plataformas elevadoras de trabajo, las
series de modelos TA, TKA y TKA-KS de BISON se encargan de ofrecer
ventajas máximas al cliente y trabajan con eficacia en alturas de trabajo
de entre 14 y 61 metros.
RIWAL, una de las mayores empresas de alquiler de plataformas elevadoras de trabajo en Europa, con sede principal en la población holandesa de Dordrecht, al sur de Rótterdam, conoce la rentabilidad y la
seguridad de trabajo de las dos renombradas marcas de plataformas elevadoras de trabajo y entretanto dispone de varios modelos de las carteras de productos de BISON (TA 25 B, TKA 28 KS y TKA 35 KS) y
WUMAG (WTB 220 y WT 700). Y con la última adquisición, una plataforma WUMAG PALFINGER WT 1000 con una altura de trabajo de
102,5 metros, RIWAL amplía su oferta con la plataforma elevadora de
trabajo actualmente más alta del mundo.
RIWAL alquila desde enero de 2008 en exclusiva plataformas elevadoras
de trabajo a la acería Corus de Velsen, ubicada en la costa del mar del
Norte cerca de Amsterdam. Con la WUMAG PALFINGER WT 1000
ahora también hay una plataforma disponible con la que se puede acceder sin problemas a las plantas, al edificio y a los altos hornos de hasta
70 metros de altura para hacer el mantenimiento.
Los responsables pudieron convencerse de las impresionantes posibilidades y excelencias de la plataforma de trabajo durante una primera
demostración de la WT 1000 en el recinto de Corus. Estamos seguros

de que RIWAL va a tener un gran éxito con su alquiler en vistas del gran
entusiasmo que ha despertado.
La WUMAG PALFINGER WT 1000 se ha concebido para satisfacer los
deseos de los clientes de obtener la mayor altura de trabajo posible para
realizar, por ejemplo, trabajos de montaje y mantenimiento de instalaciones de energía eólica, plantas químicas, antenas emisoras, edificios
altos y torres de iglesias. Montada sobre un vehículo portante todoterreno dispone de una tracción y capacidad de maniobra ilimitadas por lo
que puede trabajar sin problemas en terrenos de difícil acceso. El peso
total admisible es inferior a 60 t por lo que puede obtener permiso de
circulación por carretera en toda Europa. Mientras que para satisfacer
estos requisitos es necesario hacer grandes modificaciones en los chasis
de serie de los fabricantes de camiones, con el chasis de grúa del modelo
TADANO FAUN ATF 110 G-5 AT se ha realizado una solución ideal.
Este chasis dispone, entre otras cosas, de una tracción de 10 x 8, de una
configuración de 5 ejes (4 de ellos dirigibles) así como de una dirección
tipo cangrejo para el desplazamiento lateral del vehículo y con su motor
diesel Mercedes-Benz de 390 kW/530 CV de potencia alcanza una velocidad de circulación en carretera de 85 km/h.
La WT 1000 está concebida como plataforma articulada telescópica con
cinco secciones telescópicas en el brazo inferior, tres en el brazo superior
y con el brazo de la cesta con una capacidad de giro de 115°. Con cesta
para cargas pesadas puede obtenerse una carga nominal de hasta 600 kg y
530 kg con una cesta de extracción telescópica que ofrece la mayor superficie posible sin reducir la carga nominal en la parte móvil. Esta cesta
telescópica esta preparada para el llamado sistema PowerLift que posibilita la manipulación cómoda y segura de cargas pesadas y voluminosas. ❚
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TAIL LIFT MBB PALFINGER

PRESTACIONES
DIGNAS DE PONERSE
EN ESCENA

El competente equipo de proyectos (de izquierda a derecha): KR Dr. Franz Gramiller, Martin
Reiter (Mercedes Benz Salzburgo), Andreas Wuppinger (construcción de carrocerías Wuppinger), Roman Strobl (MBB PALFINGER) y DI Gerhard Pockenauer-Gramiller

Nuevo vehículo junto con trampilla montacargas MBB PALFINGER 2500 K para el establecimiento comercial Gramiller
Las plataformas montacargas de MBB PALFINGER posibilitan que los
productos alimenticios y las bebidas lleguen a tiempo al supermercado,
los aparatos técnicos al comercio, los materiales de ayuda a su lugar de
utilización, el equipo médico al hospital y que muchas otras mercancía
lleguen seguras a su lugar de destino.
Tan diversas como son las aplicaciones de logística de los diferentes clientes, tan diversas y flexibles son también las soluciones de la casa MBB
PALFINGER. El perfil de exigencias de la empresa comercial Franz
Gramiller & Sohn de Salzburgo, Austria, ha hecho que se elija una trampilla montacargas MBB PALFINGER 2500 K para equipar el nuevo
camión de la empresa, un Mercedes Benz Atego 1224.
„Como establecimiento comercial de sistemas de elaboración de alimentos y de embalajes suministramos nuestras máquinas a empresas productoras en todo el territorio austriaco. Los datos de prestaciones y la técnica de la MBB 2500 K hacen que ésta sea la solución precisa para los
transportes especiales pesados y, simultáneamente, tan sensibles. Muchos
de nuestros clientes carecen a menudo de rampas de acceso por lo que
esta potente trampilla montacargas es el sistema auxiliar ideal para manipular la mercancía“, explica contento el ingeniero Gerhard PockenauerGramiller sobre la nueva adquisición logística.

La estabilidad y el diseño han sido los puntos centrales al desarrollar esta
plataforma montacargas para la gama de cargas pesadas hasta 2500 kg.
Un mecanismo elevador extremamente robusto y una plataforma de
construcción muy estable se encargan de solventar con seguridad los trabajos de carga. El nuevo sistema eléctrico MBB controlado por sensores
permite además integrar sin problemas los gatos de apoyo hidráulicos.
Un potente grupo de inserción con amortiguación de ruidos en el tubo
cuadrado de soporte reduce los ruidos a un mínimo durante los procesos
de carga y descarga. La plataforma montacargas para Gramiller está
equipada con una plataforma de aluminio.
„Nosotros colaboramos con socios potentes y profesionales para poder
ofrecer a nuestros clientes un paquete global congruente que comienza
con el asesoramiento profesional y finaliza con un servicio posventa perfecto. En este caso con Mercedes Benz y la empresa constructora de carrocerías Wuppinger“, dice Roman Strobl, del departamento de ventas
MBB PALFINGER, como observación final sobre la exitosa marcha del
proyecto. ❚
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RATCLIFF PALFINGER

„Acceso fácil“
Elevadores en casete confortables y seguros de RATCLIFF PALFINGER

En el tráfico por carretera y ferrocarril son cada vez más importantes los
medios auxiliares de ascenso innovadores y dignos para personas cuya
movilidad esté limitada. Los sistemas de ascenso de RATCLIFF
PALFINGER se adaptan individualmente a las diferentes necesidades de
los clientes y están concebidos para superar las grandes exigencias a que
están sometidos en el uso diario. Junto con los elevadores escalonados y
los elevadores lineales automáticos para montaje en el interior del vehículo, los elevadores en casete (o sea, elevadores para personas que van
montados en un casete de protección debajo del vehículo) están considerados como uno de los medios auxiliares de ascenso más fáciles de utilizar.
Los constructores de RATCLIFF PALFINGER se dedicaron durante el
año pasado al desarrollo ulterior de la serie de elevadores en casete
RUL35A. Se trata de cuatro modelos diferentes con una capacidad de
carga de 350 kg cada uno. Dos de ellos están disponibles con una plataforma especialmente ancha. Se dispone del dispositivo justo para prácticamente todas las furgonetas de serie y para todas las modificaciones usuales de vehículos.
Los nuevos modelos se destacan por una serie de mejoras de detalles referentes a la seguridad del pasajero, seguridad de uso, confort y durabilidad.
Una ligera plataforma de aluminio reduce el peso propio a un mínimo.
Las robustas barandas prolongadas de acero con un nuevo diseño garantizan la máxima seguridad para el pasajero y su acompañante. Chapas de
protección de aluminio para una larga durabilidad del producto. El control manual está colocado cómodamente en las barandas. Un dispositivo
automático de retención con bandas amarillas antiresbalamiento y una
pasarela de chapa con bandas antiresbalamiento de color
negro y amarillo ofrecen la mejor visibilidad
posible y, con ello, máxima seguridad. Los dispositivos se manejan fácilmente a través de un control de dos puntos con cable en espiral con función
automática de extensión y retracción. Están integrados perfectamente en el vehículo en el interior de un casete resistente a la
intemperie que va protegido y además ofrecen un aspecto elegante. ❚
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CRAYLER

En servicio continuo

CRAYLER diariamente entre seis y siete horas en servicio
La sociedad Remondis AG & Co KG como una de las más grandes
empresas de servicio en la economía de aguas y de ciclo integral presta
servicios de recogida y reciclaje para más de 20 millones de ciudadanos
en todo el mundo. Remondis explota una propia red con más de 500
plantas y dispone de filiales y participaciones en 21 países europeos así
como en China, Japón, Taiwán y Australia. Remondis dispone de más
de 6000 vehículos industriales para recoger y recuperar anualmente más
de 25 millones de toneladas de materiales.
La empresa ha dividido a Alemania en varias regiones. La región del
sudoeste, por ejemplo, tiene varias ubicaciones para atender Renania
Palatina, Hesse, el norte de Baden y Sarre. Sólo en el emplazamiento de
Wüschheim trabajan 47 empleados que hacen los transportes de los clientes con 22 unidades. Para ello utilizan también varias carretillas elevadoras transportables PALFINGER CRAYLER. Éstas se utilizan durante
seis o siete horas al día. Un ejemplo extremo demuestra la fiabilidad de
las máquinas: ¡Una carretilla elevadora del año 2000 tiene ya más de
12.000 horas de servicio „a las espaldas“!

Las buenas experiencias obtenidas con PALFINGER y los pocos trabajos de mantenimiento han alentado a los expertos del parque móvil de
Remondis a adquirir otra CRAYLER más para las prestaciones de servicios en el „transporte de residuos especiales a gran distancia“. Los residuos especiales se transportan con un moderno semirremolque y un
vehículo tractor Mercedes-Benz. El camión con remolque recoge en su
ruta de varios días residuos especiales y fardos. El semirremolque lleva
enganchada una CRAYLER F3 201 PRO. La carretilla elevadora tiene
una capacidad de carga de 2 toneladas y una altura máxima de elevación
de 3,10 metros. Ello permite cargar y descargar autónomamente el
camión con remolque con palés pesados y los más diferentes sistemas
de recogida. El ángulo de giro de 180° permite trabajar rápidamente y
con seguridad incluso cuando hay poco espacio disponible. El potente
accionamiento de alta calidad garantiza una utilización eficaz y una
larga vida útil. ❚
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RAILWAY

Técnica innovadora para el tramo de alta velocidad HSL-Zuid
La empresa Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH se encarga del mantenimiento de la
nueva línea de alta velocidad en HSL-Zuid,
Países Bajos, para lo que utiliza vehículos de
mantenimiento. El consorcio de explotadores
Infraspeed Maintenance b.v. ha pedido para
ello dos vehículos rápidos de 120 km/h basados en el probado concepto Mulit-PurposeVehicle (MPV) de Windhoff. Ambos vehículos
están en servicio desde septiembre de 2008.
La estructura principal de este tipo de vehículo
bidireccional permite utilizarlo para las más
diversas tareas. Y la soluciones de PALFINGER
RAILWAY tienen un papel decisivo en ello. En
el bastidor de unos 21 m de longitud está colocada la cabina principal y una grúa de trabajo
hidráulica PKR 290 en combinación con otra
cabina de mando giratoria. El espacio intermedio en la superficie del vehículo queda a disposición para cualquier módulo intercambiable,

entre otras cosas también para una plataforma
elevadora de trabajo del tipo PA 1002.
La PKR 290 está equipada, naturalmente, para
trabajar en el ferrocarril (puesta a tierra, bloqueo de vía contraria, limitación de altura,
„vehículo en desplazamiento de trabajo“ controlable con el mando a distancia por radio de
la grúa). Todos los trabajos de mantenimiento
y conservación se realizan rápidamente y con
esmero utilizando la gran cesta de trabajo
giratoria y un manipulador especial para alojar
ventiladores en los túneles. La cabina de
mando del vehículo es simultáneamente la
cabina de la grúa.
La PA 1002 se ha desarrollado especialmente
para colocar y adaptar sistemas de catenaria
con rapidez, precisión y rentabilidad. Al estar
la cesta de trabajo dividida puede accederse
simultáneamente y de forma óptima al hilo

conductor y al cable portador en diferentes
alturas. Su gran alcance lateral permite acceder
también fácilmente a los puntos de retención y
a los tensores en los mástiles de la línea de
contacto. El módulo de plataforma completamente montado en un bastidor de contenedor
puede quitarse fácilmente con una caretilla
elevadora o una grúa de nave y sustituirlo, por
ejemplo, por un contenedor para el personal
del equipo.
PALFINGER es el proveedor de sistema en el
sector del ferrocarril con la interacción
adaptada y eficaz de varios aparatos en un
vehículo para superar tareas complejas. Los
usuarios prácticos de todo el mundo aprecian
la gama de productos estándar de estructura
altamente modular que llega hasta el sector del
software.
Lo que también aprecian nuestro socio de sistema Windhoff y su contratista. ❚
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EPSILON
Cada sector tiene sus propias usanzas y exigencias. Y EPSILON ofrece la
solución adecuada para cada caso con su sistema de prolongas y sus
variantes de equipamiento y control.
Así, la EPSILON E 165 Z 88 con su ejecución triple Z, asiento elevado
incluido con mando a distancia por radio, está hecha como a medida
para realizar los exigentes trabajos con bivalva de la empresa Boonzaaier
en la localidad holandesa de Renswoude.
La grúa EPSILON montada en un camión volquete para transportar
asfalto, tierra y desechos residuales satisface todos los deseos tanto en el
trabajo activo con bivalva como en posición de transporte gracias a su
tecnología y cinemática.
La denominación „TRIPLE Z“ se debe al hecho de que se trata de una
grúa tipo Z con un total de 3 prolongas (1 brazo principal y 2 brazos articulados). En detalle: además de la doble prolonga hidráulica standard
con los latiguillos protegidos en el interior y sistema de bielas, la grúa
está también equipada con un brazo principal telescópico completamente
nuevo. Este brazo principal telescópico puede extraerse 1000 mm y puede
controlarse a través de una función hidráulica adicional en el distribuidor. Las ventajas son evidentes: la grúa plegada tiene una longitud de
apoyo muy corta y compacta. Pero extraída tiene un alcance excelente.

Nueva definición de
la geometría de grúas
Forma constructiva compacta y
sistema de prolongas inteligente

Para esa actividad especial en los Países Bajos es necesario tapar la superficie de carga hidráulicamente con la trampilla cobertora durante la marcha, en un caso para que no se enfríe el asfalto, en otro caso para que no
caigan desechos de la superficie de carga. Con una grúa usual con bivalva
sería por ello necesario desmontar la bivalva para el transporte porque
resultaría imposible apoyar la grúa sobre la trampilla. Ello es algo que
con las grúas EPSILON ya pertenece al pasado gracias al sistema „Triple
Z“. La delgada forma constructiva del brazo principal permite que la
grúa pueda plegarse dentro de la anchura máxima permitida del vehículo equivalente a 2,55 m, incluyendo una cuchara bivalva de 400 litros.
El nuevo sistema de prolongas EPSCOPE revisado y optimado así como
la cruceta EPSLINK forman un sistema cerrado con una conducción de
latiguillos que va por completo en el interior desde la prolonga, pasando
por la punta de la grúa y la cruceta y llegando hasta el rotator hidráulico
y combinan la máxima eficacia con facilidad de servicio.
La conducción de latiguillos por el interior ofrece la mejor protección
posible contra la suciedad y el deterioro. En caso de que a pesar de ello
sea necesario cambiar un latiguillo in situ, ello es tan fácil como un juego
de niños debido al sencillo desmontaje de la chapa de protección. ❚

Economía agrícola y forestal // 23

Nueva generación de remolques forestales
La gama forestal de STEPA se ha ampliado hace poco con un nuevo tipo
de remolque. En la feria de agricultura más grande de Austria celebrada
en Wels se ha presentado por primera vez en público los nuevos remolques forestales FH 12 AKV y FH 14 AKV. Son remolques para madera
de uso en el sector profesional con un peso total admisible de 12 o 24 t.
Las novedades en estos remolques forestales son el eje hidráulicamente
ajustable y la pieza de extracción también ajustable hidráulicamente. Con
ello se logra un desplazamiento óptimo del centro de gravedad de la carga
hacia atrás al cargar troncos largos sin superar con ello la carga de apoyo
permitida en el vehículo tractor. El bastidor y el eje pueden ajustarse o
bien a través del mando de la grúa o con un mando a distancia por radio.
Una característica destacada de la nueva generación de remolques es la

lanza articulada protegida en todo su entorno. Para ello se monta la
bomba hidráulica (completamente protegida contra daños exteriores)
directamente en la lanza para el abastecimiento propio. Otra ventaja
más de la lanza con protección de tipo de construcción solicitada: Las
ruedas traseras del vehículo tractor ya no pueden quedarse „colgadas“
ni deteriorarse al girar.
La gran variedad de tipos de grúas y remolques que pueden combinarse
sin problemas entre sí gracias a su construcción modular y a una amplia
oferta de dispositivos adicionales convierten a los sistemas forestales de
STEPA en el no-va-más para todos los trabajos agrícolas y forestales.
STEPA amplía con éxito su gama de productos con los dos nuevos
remolques profesionales. ¡Con ello queda garantizado el trabajo seguro
y rápido en la explotación forestal! ❚
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Enhorabuena!
Thomas Geierspichler gana oro y
bronce en Pekín.

Thomas Geierspichler, atleta de PALFINGER, ha ganado el 17 de septiembre de 2008 la medalla de oro en maratón en los Juegos Paralímpicos de Pekín. ¡Y además con el nuevo récord mundial de 1:40:07! Thomas ya se había asegurado dos días antes la medalla de bronce en 800 m.
„El deporte me gusta. Y el éxito me anima a dar el rendimiento
máximo. Es sencillamente una profunda sensación superarme incluso
bajo las más duras condiciones y lograr los objetivos que me he propuesto.“ Thomas Geierspichler va en silla de ruedas como consecuencia de
un grave accidente. Y él es también la mejor prueba de que pueden lograrse prestaciones punteras en cualquier situación que nos depare la
vida. PALFINGER AG y la familia Palfinger son desde el año 2007 los
patrocinadores principales de este atleta de Salzburgo y están muy
orgullosos de él. ❚

and the winner is ...
Con motivo de la concesión del PALFINGER Dealer Award 2008 se ha
galardonado a los concesionarios más innovadores en cuatro categorías:

Bertil Hinz, fundador de HINZ Försäljnings AB en
Suecia, ha recibido el Premio por la obra de su
vida de manos de Hubert Palfinger senior y del
antiguo directivo Herbert Ziegelböck.

Categoria „Mejor idea de marketing“:
PALFINGER Australia Pty. Ltd. ha obtenido el
codiciado trofeo por un CD-ROM en el que
muestra la excelente red de servicios en el
continente rojo para los clientes finales bajo
el lema „Our service is your success“.

Categoria „Mejor idea de productos“:
MBB Liftsystems AG de Alemania
convenció con su idea de integrar
un dispositivo pesador contrastable
en la trampilla.
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Categoria „Mejor idea de servicio“:
PALFINGER Deutschland GmbH ha
obtenido el distintivo por el nuevo
concepto del programa de entrenamiento de candidatos que quieren
obtener el permiso de conducir grúas.

