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Los últimos años han estado caracterizados 
por el auge en los mercados y por un gran 
crecimiento. PALFINGER ha saltado de un 
resultado record al siguiente. La crisis finan-
ciera y sus efectos sobre la economía real 
han frenado con brusquedad esa tendencia 
al alza enfrentándonos a todos nosotros con 
nuevos desafíos. 

Pero PALFINGER es una empresa sólida y 
sana. La internacionalización y la diversifi-
cación corrientes de los últimos años son 
una gran ayuda para ello, así como el lide-
razgo en el mercado por cuya conservación 
y ampliación trabajamos intensamente. 
Nuestra potente posición en el mercado 
internacional y una buena base de capital 
(una cuota de capital propio del 48,5 por 
ciento) nos permiten reaccionar a estas  
circunstancias desde una posición de fuerza. 
Además de los desafíos vemos también 
muchas oportunidades de cómo aprovechar 
la actual crisis económica. Las condiciones 
del mercado nos posibilitan adquirir más 
cuotas de mercado ya que, por un lado, 
PALFINGER es un socio comercial fiable  
a largo plazo y, por otro lado, también pode-
mos participar activamente en la actual con-
solidación del mercado. 

La creación de valores  
necesita dedicación 
La situación financiera actual para nosotros 
es una ocasión para subrayar claramente el 
principio de PALFINGER que se basa en 
nuestros pilares formados por las alianzas de 
muchos años con concesionarios y empresas 

de servicios, empleados cualificados y moti-
vados y nuestro compromiso por la calidad 
y la fiabilidad y vivir más conscientemente 
esos valores así como el singular espíritu de 
PALFINGER. 

La divisa reza „todo con comedimiento y 
moderación, pero con valentía y espíritu  
de innovación“. La nueva serie de grúas  
High Performance, por ejemplo, es la mejor 
prueba de lo eficaz que es ir por un camino 
inteligente basado en elementos de eficacia 
probada pero dejando fluir nuevas inspira-
ciones en la moderna grúa de carga. 

Nosotros ofrecemos a nuestros clientes un 
paquete global congruente en todas las 
gamas de productos que comienza con el 
asesoramiento profesional y finaliza con un 
servicio posventa perfecto y, ante todo, 
garantizado. Nosotros cumplimos lo que 
prometemos, y ello ya desde hace 77 años. 
Para que nuestros clientes digan también en 
el futuro: „¡Sí, yo quiero una PALFINGER!“ 
Decidirse por un producto de PALFINGER 
sigue siendo una decisión empresarial diri-
gida a los valores y a la constancia. Es una 
alianza para toda la vida, por así decirlo. 

¡Diviértase leyendo el nuevo 
número de WORLD! ❚
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 PALFINGER  
HIGH PERFORM    NCE.

notICIaS // 03 

„SE LEvANtA EL tELóN“  
PARA LAS NuEvAS cuAtRo GRúAS coN dobLE  
SIStEmA dE bIELAS dE LA cAtEGoRíA dE ENtRE  
13 y 18 toNELAdAS métRIcAS

Las grúas PK 13002, PK 14002 EH, PK 16002 y PK 18002 EH  
High Performance convencen en sus categorías por su tecnología inno-
vadora, su diseño funcional y por su equipamiento definiendo así a la 
moderna grúa de carga de hoy día. 

Los nuevos modelos tienen un par de elevación hasta un 15 %(!) mayor 
que los modelos predecesores con sólo un ligero aumento de su peso 
propio. Las grúas High Performance, equipadas de serie con el sistema 
Power Link Plus, el no-va-más en lo referente a la geometría de movi-
mientos, prometen una auténtica obra de arte de PALFINGER al más 
alto nivel. ❚ 

PaLFInGEr continúa consecuentemente la  
introducción de su modernísima serie de grúas  
High Performance bajo el lema „hemos logrado  
perfeccionar aún más lo que ya era lo mejor“.  

ContInuaCIón.
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La licencia para  
investigar y desarrollar
la marca Palfinger, líder en tecnología y servicio, 
está considerada en todo el mundo como la quin-
taesencia de calidad y fiabilidad. Una clara estrategia 
que se basa en los tres pilares de la innovación, inter-
nacionalización y diversificación, empleados compro-
metidos y una filosofía declarada de „dar más éxito“ 
a los clientes en su trabajo son los ingredientes de la 
receta del éxito.
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centro de competencias de Köstendorf
En el nuevo centro de investigación y desarrollo de Köstendorf se 
concentra el interés en temas para optimizar la grúa de carga en lo 
referente al peso, selección de materiales, funcionalidad y ergono-
mía. Son numerosos los „cerebros“ que trabajan incansablemente en 
innovaciones hidráulicas y electrónicas así como en los ensayos y en 
la construcción de prototipos. 

No es que la competencia se duerma en los laureles, pero el liderazgo 
tecnológico en el desarrollo de grúas de carga está sin duda firme-
mente en manos de PALFINGER. 

La piedra fundamental para obtener un producto fiable y exitoso se 
pone ya en el diseño. Los cálculos de elementos finitos garantizan 
una relación óptima entre el peso de la grúa y sus prestaciones.

Diariamente se discuten y ponen en práctica nuevas ideas. En defi-
nitiva se trata de hacer que el funcionamiento de la grúa de carga sea 
todo lo rentable y duradero como sea posible. 

El alto compromiso en el área de investigación y desarrollo así como 
las cooperaciones con universidades y escuelas técnicas superiores 
son la base de las innumerables patentes e innovaciones. PALFINGER 
cuenta actualmente con 62 patentes activas. En 2008 se solicitaron 
otras 11 patentes para proteger desarrollos de tecnología y configura-
ciones de productos específicas para aplicaciones del usuario. La sec-
ción de investigación y desarrollo se concentra estratégicamente en el 
desarrollo ulterior y perfeccionamiento así como en la evaluación de 
nuevos materiales de construcción ligera, acero de grano fino para 
construcción de alta resistencia, electrónica, sistemas sensóricos y 
ergonomía.

de la idea a la producción en serie 
PALFINGER tiene como objetivo el liderazgo en tecnología y en el 
mercado de cada uno de los sectores. Nuestro objetivo declarado es 
ofrecer „máxima calidad a precios competitivos“. Gracias a la fabrica-
ción en serie en gran escala, PALFINGER puede pensar en cosas refe-
rentes a tecnología de materiales y diseño que son prohibitivas para 
los fabricantes „más pequeños“ debido a la falta de capacidad de pro-
ducción y a los altos costes. La fabricación de un gran número de 
unidades a gran escala, las tecnologías de fabricación modernas y 
modulares así como las sinergias con otros sectores de productos 
justifican así los altos costes de desarrollo.
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Un vistazo detrás del telón del desarrollo nos revela que las 
innovaciones y las mejoras no son casuales sino que tienen que lograrse 
en un proceso innovador exactamente definido. Se establecen equipos 
de desarrollo en los que se comienza a tiempo con análisis preliminares, 
desarrollos de detalles y la redacción de un cuaderno de requerimien-
tos. Entre los temas esenciales están la satisfacción de las exigencias del 
mercado, una relación óptima precio/prestaciones y mejorar la relación 
peso/prestaciones (= relación entre el peso propio y el par de elevación) 
teniendo en cuenta las experiencias obtenidas en la producción y en el 
montaje. 

El objetivo es adaptar óptimamente al mercado cada uno de los mode-
los de grúa con sus diferentes pares de elevación utilizando la mayor 
cantidad posible de piezas iguales. Con esta forma constructiva modu-
lar se logra que los componentes principales sólo se diferencien en el 
grosor de la chapa permitiendo su fabricación en los mismos dispositi-
vos. Otra ventaja adicional es que se puede utilizar el componente 
respectivamente más grueso como pieza de repuesto para varios 
modelos de grúa. 

Los componentes estandarizados como, por ejemplo, émbolos y racores 
para cilindros, bandejas para tubos, etc. se adoptan en la norma de 
fábrica de PALFINGER como base para todas las demás construcciones 
de grúas.

También damos una gran importancia a la intercambiabilidad de las 
piezas de repuesto. En la medida de lo posible se intenta que los compo-
nentes de la nueva serie puedan utilizarse también en los modelos pre-
decesores. Las grúas deberían poder reequiparse cuando sea necesario 
también después de su entrega al comerciante o al cliente. 

Diseñar algo de forma que no sea posible añadir más ni omitir nada. 
Ese es el arte del buen diseño. Un buen diseño sólo se logra con un duro 
trabajo. Dialogando. En equipo. Siempre a la búsqueda de lo nuevo 
siguiendo la premisa de la máxima funcionalidad. Dicho y hecho. 
Precisamente eso es lo que nos hemos tomado a pecho al desarrollar 
las nuevas grúas High Performance.

Se han creado numerosos elementos de diseño funcional que aumentan 
el confort y la seguridad para revalorizar a las nuevas grúas. Nuestros 
equipos, en estrecha colaboración con empresas proveedoras elabora-
doras de plásticos, han desarrollado las construcciones según las premi-
sas elaboradas en colaboración con diseñadores industriales hasta su 
aptitud para la fabricación en serie. 
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Ensayo y construcción de muestras 
Es necesario disponer de un equipo personal de desarrollo altamente 
motivado y con experiencia en el departamento de construcción y ensa-
yos para poder realizar los amplios y complejos proyectos de desarrollo 
en un estrecho margen de tiempo. Cada uno de los empleados da lo 
mejor de sí para desarrollar la „mejor grúa de carga“ en colaboración y 
coordinación con todos los departamentos participantes. 

Los sectores de ensayo y construcción de prototipos en el centro de 
competencias de Köstendorf trabajan incansablemente en el desarrollo 
ulterior de los productos. En los numerosos análisis y procedimientos 
de ensayos para la optimación de materiales no sólo fluyen los conoci-
mientos teóricos en el proceso de desarrollo sino también, naturalmente, 

todas las experiencias obtenidas en la práctica. 

Las simulaciones en diversos bancos de pruebas y procedimientos de 
ensayos como pruebas de campo y de larga duración, mediciones DMS 
y de impulsos así como simulaciones de transporte reflejan las cargas 
reales que sufren los componentes de la grúa en „condiciones de labora-
torio“ equivalentes a la realidad. 

Los desarrollos en PALFINGER son un proceso evolutivo, continuo y 
fluido desde el primer boceto, pasando por la producción y llegando 
hasta las visiones del futuro. Por ello hemos comenzado ya con los 
análisis preliminares para la próxima generación de grúas. ❚



Perfección  
bajo condiciones 
extremas
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andreas Moosmair fundó en 1993 la empresa Moos-
mair ubicada en St. Martin in Passeier de tirol del sur, 
como empresa unipersonal para pequeños trabajos 
de albañilería. a la vuelta de 15 años tiene una plan-
tilla de 20 empleados. tiene a disposición un enorme 
parque de máquinas, dispositivos y aparatos especiales 
para una amplia gama de trabajos coordinados entre sí 
en la construcción de teleféricos, mástiles transmisores, 
centrales hidroeléctricas y obstaculizaciones constructi-
vas contra avalanchas.

„Nuestro equipo de personal especializado ofrece soluciones completas 
para trabajos de construcción que exijan lo máximo de las personas y de 
las máquinas. Nosotros planificamos, proyectamos, construimos, mon-
tamos y realizados encargos casi siempre en terreno accidentado bajo 
duras condiciones de trabajo“, describe Andreas Moosmair su trabajo 
cotidiano. 

„Encargos complejos exigen soluciones individuales. Nuestros conoci-
mientos y experiencia nos permiten satisfacer en poquísimo tiempo los 
deseos y realizar las ideas de nuestros clientes. Nuestro nombre es sím-
bolo de máximas prestaciones y absoluta fiabilidad. Nos esforzamos por 
lograr la perfección. En la técnica vamos siempre en cabeza. Sólo puede 
garantizarse la calidad si las máquinas, los procesos y las personas inte-
ractúan con éxito. A ello se debe que desde mayo de 2008 confiemos los 
trabajos de transporte, de elevación y de montaje a la tecnología, a la 
precisión y a la movilidad de la grúa de carga PK 150002 Performance.“ ❚

Montaje de un pilar de apoyo en el transcurso de montaje 
del teleférico „Panorma" para seis ocupantes en el Seiser 

Alm, Sur del Tirol

Transporte y descarga de cables para el 
teleférico „Passo Salati – Indren“
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El parque móvil de Haider Transporte dispone ahora de un total de 30 
grúas PALFINGER que cubren completamente la amplia gama de pres-
taciones de grúas de carga comprendida entre 9 y 150 toneladas métri-
cas. Todos los vehículos con el diseño de la empresa indican la más alta 
profesionalidad ya al primer vistazo. Asesoramiento competente, pun-
tualidad y una realización fiable no son para Haider Transporte meras 
frases publicitarias, sino atributos vivos de la filosofía de la empresa. 

„Nuestros vehículos sólo tienen grúas de la casa PALFINGER desde 
hace ya 17 años. El producto y el servicio son correctos. Y si alguna vez 
hay algún problema, ése se soluciona inmediatamente. Ello ha hecho 
que en el curso de los años me convirtiera en un cliente satisfecho“, des-
cribe Franz Haider su alianza con PALFINGER y KUHN. 

„La colaboración con Haider Transporte, que comenzó en mayo de 
1992, exactamente en el mismo año en que comencé mi trabajo en la 
empresa KUHN Ladetechnik, se caracteriza por una lealtad y fidelidad  
a la marca especiales. Y aparte de ello, en el curso de estos años se 
ha desarrollado también una relación muy amistosa.“ (Ing. Peter  
Wiedemann, jefe de la sucursal Kuhn Servicewerk Achau) ❚

En los días que corren es un auténtico alivio poder informar sobre 
empresas que no esconden la cabeza en la arena sino que ven el futuro 
con optimismo e invierten en su negocio. La empresa vienesa de trans-
portes Haider ha dado una clara señal y continúa con aplomo su curso 
de expansión con la adquisición de cinco nuevas grúas de carga  
PALFINGER. 

„Desde que soy autónomo he tenido unas veces periodos buenos y otros 
menos buenos. Pero justo en las fases difíciles de la economía hemos 
logrado cada vez sacar ventajas frente a nuestra competencia. La divisa 
y la base para un buen grado de utilización incluso en tiempos de ciclo 
económico a la baja es no ser arrogantes en los periodos buenos y actuar 
con compromiso esforzándose por los asuntos de los clientes.“ (Cita: 
Franz Haider) 

La primera de las cinco grúas, una PK 100002 Performance, se le 
entregó a Haider a finales de 2008. Las otras cuatro, una PK 29002  
Performance, una PK 23002 Performance, una PK 18002 Performance y 
una PK 12001 EH High Performance, se le han ido entregando sucesiva-
mente en el curso de este año. 

Inspección de puentes con la PK 72002 Performance en la carretera B37 a la 
altura de Großmotten

Con valentía en los nuevos tiempos
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En la región Taranaki de la Isla Norte de Nueva Zelanda hay campos de 
gas natural o de metanol tanto en tierra firme como en el estrecho de 
Bass que sirven para cubrir casi toda la demanda energética de Nueva 
Zelanda. A ello se debe que la industria petroquímica sea uno de los  
sectores económicos más importante de esta parte del país junto a la 
agricultura y a la industria lechera. 

Warner Construction Ldt. de Waitara es una renombrada empresa de 
construcción y mantenimiento que ha logrado establecerse en dichos 
sectores. Soluciones completas de proyectos que van desde la planifica-
ción, pasan por la construcción y el transporte y llegan hasta el servicio 
de montaje convierten a la empresa en un socio imprescindible para la 
realización de plantas industriales e infraestructurales. Warner Cons-
truction ha recibido en la primavera de 2009 el encargo de construir un 
gasoducto de 3,5 Km. de longitud que va desde Engergy´s Omata Tank 
Farm hasta el puerto de Taranaki. La última adquisición para la flotilla 
de Warner, un imponente modelo Prime Mover con grúa PK 36002  
Performance, juega un importante papel en el transporte y en la coloca-
ción del gasoducto. 

Alan Warner explica de la siguiente manera los motivos de fondo para la 
adquisición de una PALFINGER: “Teníamos claro el perfil de requisitos 
que tenía que cumplir el nuevo vehículo. Nosotros buscábamos una 
combinación flexible, segura y fiable de camión y grúa debido a que la 
grúa se utiliza en numerosas obras y trabajos de montaje así como para 
el transporte de talleres móviles. Los responsables de PALFINGER 
Nueva Zelanda me han convencido de la atractiva relación peso/presta-
ciones de la grúa PALFINGER. Además, el mecanismo giratorio sin fin y 
el mando a distancia por radio como accesorios tecnológicos adicionales 
han contribuido a que tomara la decisión. En resumidas cuentas: El 
„package de PALFINGER“ ha salido claramente victorioso de la compa-
ración con los competidores. ❚
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En marzo de este año se ha entregado la cuarta PK 100002 Performance 
a la empresa Meister con lo que esta agencia de transportes de cargas 
pesadas con grúa de Dieburg tiene ya el increíble número de doce grúas 
de carga de PALFINGER. La nueva grúa PALFINGER va montada en 
un camión Scania de 4 ejes con suspensión completamente neumática, 
igual que los otros tres modelos precedentes de la serie 100002. Baitz, 
concesionario de PALFINGER responsable de esta región, acompaña ya 
desde hace años a esta agencia de transportes con gran éxito en el sector 
de „carrocerías especiales“.

La empresa de transportes de cargas pesadas que hace honor a su nom-
bre de Meister con prestaciones „magistrales“, dispone también de una 
PK 150002 Performance. Meister utiliza las grúas profesionales para 
cargas pesadas de PALFINGER para ofrecer sus servicios de grúa, trans-
portes de maquinaria y deslocalización de empresas en toda la región 
Rin-Meno-Neckar. Otra sección más se ocupa de desmontar y volver a 
montar componentes de acero prefabricados y de instalaciones comple-
jas en el país y en el extranjero. Uno de sus puntos fuertes es poder rea-
lizar trabajos en sitios con espacio limitado en naves gracias a que todos 
los vehículos con grúa disponen de Fly-Jib sobreextensible y de mando 
a distancia por radio.

El excelente parque móvil se ha ampliado en mayo de este año con otro 
modelo PALFINGER de la serie PK 150002 Performance. El par de ele-
vación de la mayor grúa de carga de PALFINGER es equiparable al de 
una autogrúa de 50 o 60 toneladas. ¡Su altura de elevación de 35 metros 
equivale a la de un edificio de entre 12 y 14 plantas! Al estar también 
equipada con Fly-Jib, la grúa supera con su sistema articulado adicional 
los bordes molestos en edificios de hasta 8 plantas (21 m). 
 
Ésta y todas las demás grúas de Meister trabajan también más allá de las 
fronteras de la región Rin-Meno-Neckar. Proyectos de referencia en el 
acristalamiento y montaje de escaleras en Suiza así como proyectos en el 
sector de técnica médica realizados en la República Checa, Inglaterra y 
Francia indican el camino del futuro desarrollo. ❚

El fiel cliente de PALFINGER  
amplía su parque móvil con su 
cuarta PK 100002 Performance

MEIStEr
es magistral



Mission  

Martes, 21 de abril, 6:00 horas de la madrugada. Antes de que comience 
el día y una cantidad inmensa de gente procedente de todo el mundo 
llene la calle más famosa de Salzburgo se tienen que haber terminado 
todos los trabajos de entrega en esta zona de la ciudad reservada 
durante el resto del día a los viandantes como calle peatonal. O sea, 
no hay demasiado tiempo para solucionar todas las cosas en este lugar. 
Y tanto más si el objetivo es el tejado de un edificio de 4 plantas en el 
casco antiguo y la mercancía a transportar son materiales de construc-
ción para el saneamiento del tejado de cobre. 
 
Se trata de una misión muy difícil de cumplir: „poco espacio“ y „poco 
tiempo“ exigen que acuda un equipo de profesionales bien entrenado. 
Tono con tono acuden el vehículo, la grúa y el equipo personal en 
diseño „PALFINGER“ y „rojo Perwein“ al lugar de los hechos. El vehí-
culo entra conducido con gran habilidad, se apoya y se lleva la grúa a su 
posición de trabajo. La grúa, incl. Fly-Jib, se conduce desde el tejado con 
precisión utilizando el mando a distancia por radio y coloca los listones 
de madera, los palés y los rollos de chapa de cobre en el lugar justo del 
tejado. 
 
La renombrada empresa constructora Perwein especializada en tejados, 
hojalatería y fachadas, domiciliada en Altenmarkt/Zauchensee, cuenta 
con unos 35 empleados. El equipo de Alois Perwein trabaja en Salzburgo 
capital y su entorno dedicándose a los tejados y trabajos de hojalatería. 
En lo referente a la construcción de fachadas realiza encargos en toda 
Austria y zonas próximas del extranjero en colaboración con famosos 
arquitectos. 
 
El parque móvil de Perwein dispone de una PK 56002 desde el 2006. 
La grúa de PALFINGER sustituyó a otra de la competencia con la que 
según Perwein había siempre problemas y, con ello, costosas paradas 
en la obra. Tras realizar el ajuste de precisión del mando a distancia por 
radio de nuestra grúa PALFINGER, ésta sigue funcionando perfecta-
mente y a nuestra completa satisfacción“, dice Alois Perwein.
 
Tareas profesionales necesitan también medios auxiliares profesionales. 
La grúa está equipada con mando a distancia por radio y numerosos 
dispositivos adicionales (Fly-Jib, bivalva para difundir gravilla en el 
tejado, cesta de trabajo para tareas de servicio y trabajar en fachadas, 
horquilla para palés, cinturones y cadenas) con lo que cubre óptima y 
perfectamente todo el espectro de actividades de una empresa techadora 
y constructora de fachadas. ❚
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„El tejado de la casa n° 22 de la calle Getreidegasse“



PALFINGER 
PoWER
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Máxima

cLIENtE: Gary Keville Transport Ltd., Dublín, Irlanda

NEGocIo:  Transporte de cargas pesadas y alquiler de grúas 

GRúAS dE cARGA PALFINGER:   
En total 8 unidades, 4 de ellas son grúas para cargas pesadas  
Performance: 2 Unid. PK 72002 y 2 Unid. PK 150002 Performance 

tRAbAjoS coN GRúAS PARA  
cARGAS PESAdAS PALFINGER:
Transporte y manipulación de cargas pesadas en todos los sectores:  
contenedores, vehículos y equipos para obras, cierres de carreteras, 
transformadores, embarcaciones, camiones accidentados, ...

vENtAjAS dE LAS GRúAS Performance :   
Eficiente disponibilidad gracias al poco tiempo de preparación necesario, 
al poco espacio que necesita para sus máximas prestaciones, control 
sencillo y sensible  gracias al mando a distancia por radio de PALFINGER 

„¿PoR qué PALFINGER?“:   
„¡Las convincentes prestaciones del producto y el excelente servicio 
posventa hablan claramente por PALFINGER!“ 
(opinión de Gary Keville) ❚

en Irlanda 
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LoS PoLIbrazoS  
PaLIFt CELEbran Su 
EStrEno En bahréIn 

Almoayyed & Sons, concesionario autorizado de PALFINGER, ha 
logrado con su gran compromiso y dedicación que pudiéramos sumi-
nistrar a Bahréin a principios de este año los dos primeros polibrazos 
PALIFT T20 montados en vehículos Nissan Diesel de 3 ejes con un 
peso total máximo admisible de 26 toneladas. 

El cliente es nada más y nada menos que la Golf City Cleaning Com-
pany (llamada de forma abreviada GCCC), la mayor empresa de reco-
gida de basuras de Manama, capital de Bahréin.

Adicionalmente a los dos polibrazos también se ha equipado a la flota 
de camiones con seis prensas de basura. Adrian Cockrem, gerente de la 
flota de GCCC, está convencido de que el nuevo concepto de gestión de 
basuras podrá satisfacer en breve todas las expectativas. Hasta ahora 
utilizaban las grandes empresas de eliminación de desechos de Bahréin 
– GCCC incluida – sólo polibrazos.

Antes de entregar los camiones se han realizado en la casa de Almoayyed 
todos los entrenamientos necesarios en técnica, seguridad, manejo y 
servicio. ❚
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Las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas intervienen en todo el mundo 
y utilizan unos 12.000 vehículos. Una parte de esos vehículos trabaja en el 
desierto o en zonas de alta montaña , o sea, bajo extremas condiciones 
climáticas y en regiones con poca infraestructura. Ello significa que hay 
que concebir vehículos robustos y flexibles para que puedan superar 
numerosas tareas diferentes. 

GUIMA PALFINGER, en cooperación con Renault Trucks, suministra 
desde 1993 equipos fiables en forma de polibrazos para cambiar hasta  
20 módulos diferentes de equipo. Los camiones blancos se transforman 
con la rapidez del viento en talleres móviles, en vehículos de rescate o de 
eliminación de residuos o en vehículos de transporte de agua, combusti-
ble u otros medios de suministro. 

Además de los sistemas modulares intercambiables, cada vez son más los 
sistemas de carga y manipulación de PALFINGER que se utilizan en los 
pequeños camiones. Por ejemplo en 2009 se entregarán a las Naciones 
Unidas 14 vehículos equipados con grúas de carga PALFINGER y plata-
formas elevadoras de trabajo BISON PALFINGER. ❚

En MISIón dE Paz
dESdE 1993  
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Las compañías suministradoras de energía están  
entusiasmadas con bISoN PALFINGER
La compañía Verbund es la que más corriente transporta en Austria.  
Su sociedad independiente explotadora de la red es la Verbund-Austrian 
Power Grid AG (APG). Explota la mayor red suprarregional de alta ten-
sión del país con tensiones de 110, 220 y 380 kV y es responsable de la 
dirección de la empresa, del mantenimiento, de la planificación y de  
la ampliación de la red. Las líneas instaladas en aproximadamente 
12.000 postes en toda Austria tienen un total de 6.900 km.

No cabe duda de que la APG se concentra en el suministro seguro de 
corriente. Para poder garantizarlo es necesario que los empleados pue-
dan salir de día y de noche, haga el tiempo que haga, para realizar traba-
jos de servicio y de reparación. Y precisamente para eso necesitan el 
mejor equipo. El 16 de octubre de 2008 se amplió la „caja de herramien-
tas“ de la APG dotándola de un importante instrumento: una plata-
forma elevadora de trabajo BISON TKA 35 KS para realizar esos  
trabajos de tanta responsabilidad. 

Heribert Pölzl de la sociedad Verbund APG dice lo siguiente: „La  
TKA 35 KS se destaca por su extremo alcance lateral y porque puede 
moverse estando plegada. Ello nos permite maniobrar con seguridad 
debajo de las líneas eléctricas y colocar con exactitud la plataforma 
elevadora de trabajo.“ Otras ventajas son: una carrocería a todo lo largo  
del vehículo que incluye un sistema de cajones resistente a la intemperie 
hecho ex profeso para guardar materiales de trabajo; una cesta de trabajo 
que gira 90 grados en dos direcciones dotada de toma de aire compri-
mido y de un generador hidráulico de corriente que suministra electri-
cidad a la cesta de trabajo independientemente de fuentes externas.

Empresa municipal Stadtwerke bad Reichenhall con una 
nueva bISoN PALFINGER tKA 16
La empresa municipal Stadtwerke Bad Reichenhall quería que la nueva 
plataforma elevadora de trabajo fuera compacta y ágil. „También damos 
una importancia central a la proximidad del servicio y a la calidad“, 
explica Ernst Dressler, jefe de la central eléctrica de Bad Reichenhall. 
Como es usual en el ámbito municipal, también en este caso se han  
recibido dos ofertas comparables. La decisión recayó en la BISON  
PALFINGER TKA 16, montada en un camión MAN TGL 8.180, ya que 
en esta combinación alcanza su altura máxima de trabajo de 16 m con 
una distancia entre ejes de sólo 3 m. „La competencia no ha logrado 
ofrecernos una solución así ya que la altura de montaje y la distancia 
entre ejes son sencillamente excesivas.“ 

Ya por la mañana temprano, antes de la hora punta, sale Andreas Kreisel 
con la TKA 16 para controlar el alumbrado público. „Ni siguiera las más 
estrechas isletas de peatones ni las calles en cuesta son un problema y, 
además, también se nota claramente la ventaja de los 4 m de alcance 
frente al modelo anterior“, sigue contando entusiasmado y orgulloso 
con la nueva adquisición. ❚

hágase la luz  
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... o el largo trayecto hasta Pilbara

WUMAG PALFINGER ofrece con la „categoría 
Jumbo“ un concepto congruente de platafor-
mas elevadoras de trabajo para alturas de tra-
bajo de entre 37 y 70 metros. La empresa aus-
traliana de alquiler LinCon Hire está también 
convencida de las ventajas referentes a la esta-
bilidad, fiabilidad, seguridad y ergonomía de 
estas plataformas. Por ello cuenta el parque 
móvil de esta empresa ya con doce modelos  
de esta serie (WT 450, WT 530, WT 610 y  
WT 700). 

Los modelos WT 450 y WT 530 de WUMAG 
PALFINGER tenían que prestar por primera 
vez su servicio en la construcción de una línea 
eléctrica en la región de Pilbara, en el noroeste 
de Australia. Mientras que la WT 530 ya 
estaba in situ, el viaje de la WT 450 desde Bris-
bane, a 5.200 Km de distancia, resultó ser una 
auténtica odisea. El proceso de importación y 
de declaración en la aduana se retrasó por los 
días festivos navideños, luego cayó una intensa 
lluvia que causó inundaciones en un tramo del 
trayecto y, posteriormente, hubo que dar un 

rodeo de 1.200 km debido a que la intensa  
lluvia hizo que se cortaran las carreteras 
durante cuatro semanas lo que hizo que 
aumentara la incertidumbre en que estuviera 
puntualmente en el lugar de utilización. 

Pero después de recorrer un total de 7.000 km (!) 
la WT450 llegó puntualmente a su destino 
para su primer trabajo. ¡Junto con la WT 530 
los dos Jumbos demostraron de lo que son 
capaces con una temperatura de 45 grados, 
dejando al cliente completamente satisfecho! ❚

LEjoS,MuY 
LEjoS
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MBB PALFINGER no sólo ofrece las conocidas plataformas de alumi-
nio de eficacia probada, sino que también tiene un éxito extraordinario 
con la plataforma de acero 2000/2500 K-plus de MBB PALFINGER uti-
lizada en la distribución de productos alimenticios y de bebidas. Espe-
cialmente nos alegra la gran aceptación que tienen nuestras plataformas 
en EDEKA, el mayor grupo alemán de productos alimenticios. Tras el 
gran éxito en el año 2008 también hemos logrado este año convencer al 
consorcio de las positivas prestaciones globales de MBB PALFINGER 
GmbH. ¡Es un éxito al más alto nivel y la confirmación de la buena 
colaboración durante decenios!

La plataforma de acero MBB PALFINGER se destaca por tener la 
máxima estabilidad. Adicionalmente está disponible con el singular 

revestimiento KTL con pulverizado optativo en una tonalidad de color 
RAL. Las altas exigencias puestas en la calidad se reflejan en una prueba 
salina de hasta 1400 horas de duración (según norma EN ISO 12944-2). 
Si es necesario también pueden suministrarse las plataformas de acero 
con chapas guardacantos y rebordes laterales de acero fino inoxidable. 
Así puede reducirse el deterioro que sufre el revestimiento al entrar en 
contacto con el suelo. 

Muchas otras variantes de equipo y opciones pueden adaptarse a los 
deseos del usuario. Ello incluye, por ejemplo, el especialmente duradero 
revestimiento plástico MBB de la superficie de rodadura para reducir el 
ruido, dispositivos de retención y cavidades para contenedores con 
rodillos o un panel publicitario de gran superficie en la parte de atrás. ❚

Plataformas montacargas en 
el servicio de productos frescos 

GLaCIaL 
 en el trabajo  

taIL LIFt mbb PALFINGER
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La organización social británica Lord´s Taverners se fundó en 1950 con 
el objetivo declarado de hacer más fácil y agradable la vida de niños con 
restricciones corporales. La organización es muy conocida y utiliza más 
de 900 furgonetas verdes en todo el Reino Unido, Irlanda del sur e 
incluso en Barbados. Las pequeñas furgonetas verdes de Lord´s Taver-
ners prestan grandes servicios posibilitando que los niños con movili-
dad corporal restringida puedan ir a la escuela cómodamente y sin 
complicaciones.

RATCLIFF PALFINGER equipa a estas furgonetas con „soluciones de 
acceso fácil“ ya desde la década de los 80. Al principio se las equipaba 
con elevadores para personas montados en el interior del vehículos  
pero desde la década de los 90 se montan elevadores en casete ubicados 
debajo de las furgonetas. Las ventajas de esta construcción son eviden-
tes: acceso directo a la parte trasera del vehículo, más espacio en el  
vehículo y mayor flexibilidad para la utilización general del vehículo.

El último desarrollo de RATCLIFF PALFINGER en este segmento de 
productos es el elevador RUL35AW que supera en mucho las ventajas 
de todos los modelos predecesores: con la ventaja adicional de disponer 
de una plataforma más estable hecha de perfiles de aluminio con una 
capacidad de carga de 350 Kg. y una anchura de 830 mm que la hacen 
apta como medio auxiliar para subir y bajar y es también ideal para 
grandes sillas de ruedas de tipo constructivo actual. ❚

Plataforma elevadora comfortable y seguro 
para menosvalidos de ratCLIFF PaLFInGEr

Pequeñas furgonetas verdes   

dE Gran 
EnvEr- 
Gadura

La primera furgoneta de Lord´s Taverners (Casteldon School, Wickford)  
equipada con el último RATCLIFF PALFINGER RUL35AW. 

ratCLIFF PALFINGER
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Los gases son productos altamente sensibles 
cuyo transporte exige imprescindiblemente la 
atención de especialistas. Sistemas auxiliares 
de carga y descarga seguros tienen aquí la 
máxima prioridad. La sociedad limitada  
Grimmener SpeziTrans und Service GmbH  
es consciente de ello y para el equipamiento  
de su flota especial para „mercancías gaseosas“ 
confía en la fiabilidad y en el suave comporta-
miento de marcha de las carretillas elevadoras 
transportables de CRAYLER tecnología de 
carretillas. 

Esta empresa de transportes, como socio de 
logística de PRAXAIR, es responsable, entre 
otras cosas, de distribuir puntualmente gases 
técnicos y para medicina entre las diferentes 
plantas y también a los clientes finales.

 „La colaboración con PALFINGER CRAYLER 
comenzó en 2006 y entretanto tenemos en  
servicio 14 carretillas elevadoras del tipo  
F3 203 PX. Las carretillas con tracción en 
todas las ruedas son un eslabón importante en 
la sensible cadena de transporte de bombonas 
de gas. Las carretillas elevadoras son extrema-
mente ágiles gracias a su ángulo de giro de  
180 o de 2 x 90 grados. Son fácil de manejar y 
necesitan especialmente poco mantenimiento 
gracias a la sencillez de su sistema eléctrico y a 
la colocación inteligente de los latiguillos“, 
cuenta Stefan Tresp, jefe técnico de SpeziTrans, 
que sabe apreciar las ventajas de la carretilla 
elevadora austriaca.

El apoyo de desarrollo completamente nuevo 
ofrece una excelente estabilidad. Los cilindros 
del sistema de apoyo van en una carcasa 
cerrada en los brazos de las ruedas estando 
perfectamente protegidos contra la suciedad y 
el deterioro. Ello permite poder reducir o evi-
tar considerablemente los costes de trabajos de 
servicio y reparación. Los componentes 
hidráulicos y eléctricos de alta calidad y la 
óptima protección de todos los componentes 
de la carretilla contra la corrosión con pintado 
catódico por inmersión y recubrimiento de 
polvo garantizan una larga vida útil. ❚

Perteneciente a la serie  
„transporte de mercancías delicadas“: 

Estado de agregación 
„gaseoso“

CraYLEr
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Un nuevo vehículo del taller ROBEL para la intervención rápida en caso 
de avería en las instalaciones de líneas de contacto contribuye considera-
blemente a la realización y a seguir optimizando los procesos empresaria-
les en la compañía alemana de ferrocarriles Deutsche Bahn AG. 

„IFO“ es la abreviatura de „Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsan-
lagen“ que significa vehículo de mantenimiento para instalaciones de 
líneas de contacto. Todo está concebido para el rápido trabajo de repara-
ción tras averías en el hilo de contacto o en la catenaria. El IFO 57.44 
puede desplazarse por todos los tramos pertinentes de la compañía 
Deutsche Bahn AG, desde los trayectos para trenes ICE de alta velocidad 
como los de las líneas secundarias con muchas curvas, e incluso es apto 
para el ferrocarril urbano de corriente alterna como el utilizado en 
Munich, Francfort o Stuttgart. El amplio equipo técnico del vehículo IFO 
y su determinación para realizar trabajos en las líneas aéreas de toma se 
ve especialmente claro en las estructuras del techo. No hay ni un sólo 
metro sin utilizar en el techo transitable de unos 20 m de longitud. 
Delante y detrás de la abertura del techo que sirve de acceso al espacio de 
trabajo y del taller hay dos plataformas elevadoras de trabajo, natural-
mente de PALFINGER RAILWAY. 

Hacia el extremo 1 del vehículo se encuentra una plataforma elevadora de 
trabajo PA 95. Está prevista principalmente para realizar trabajos en el 
hilo de contacto y a alturas de hasta 10 m sobre el borde superior de la vía. 
Tanto el brazo como la plataforma de montaje fijada a éste pueden girar 
libremente. La plataforma tiene una capacidad max. de carga útil de  

500 Kg. según norma EN280, tiene una barandilla telescópica y completa-
mente abatible a la medida mínima de transporte que se ha construido 
especialmente para este pedido para garantizar que los perfiles queden 
libres en la posición de transporte. Además también se ha integrado una 
unidad hidráulica de posicionador de cable del tipo PDF 99 para el cable 
portador y el hilo de contacto. La unidad puede desplazarse lateralmente 
en el zócalo del dispositivo y tiene un área de trabajo de entre 4,0 m  
y 8,5 m sobre el borde superior de la vía y hasta 4,5 m a ambos lados del 
eje de la vía. 

La segunda plataforma elevadora de trabajo situada lateralmente hacia un 
extremo del vehículo tiene un radio de acción mucho más grande. Se trata 
de una PA 360 con barandilla telescópica para garantizar que los perfiles 
queden libres en la posición de transporte. La plataforma permite trabajar 
a alturas de hasta 22 m sobre el borde superior de la vía y tiene una capa-
cidad max. de carga útil de 280 Kg. según norma EN280. Las dos platafor-
mas de trabajo están equipadas con el nuevo PALTRONIC 150. La nueva 
PAL 150 integra una medición completa de geometría, la determinación 
de estabilidad en tiempo real así como un cálculo dinámico de la estabili-
dad si se utilizan varios dispositivos simultáneamente. Ello posibilita 
poder girar ambas plataformas elevadoras de trabajo con su correspon-
diente carga máxima hacia el mismo lado del vehículo sin poner en peli-
gro la estabilidad ni la capacidad de desplazamiento en marcha ultralenta.

Los primeros ocho vehículos „IFO“ del taller ROBEL de Freilassing están 
a punto de entregarse. ❚

nuevo vehículo de mantenimiento de  
robEL para el ferrocarril alemán (db aG). 
naturalmente en cooperación con  
PaLFInGEr raILWaY.

buenas perspectivas 
en caso de avería

raILWaY
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Innovación y eficiencia con EPSILON
LE hEMoS CoGIdo EL truCo

La empresa suiza H. Baumgartner & Sohn AG 
está altamente especializada en el 
transporte, descortezado, astillado 
de madera y „contracting“ para 
calefacción. Dispone de un 
total de 9 grúas EPSILON 
para el transporte de la 
madera y la prepara-
ción de las astillas. 
Dos de ellas están 
montadas sobre 
trituradoras 
móviles. Las cabi-
nas de la grúas 
EPSILON de la 
última genera-
ción permiten 
manejar confor-
tablemente las 
grúas de las tritu-
radoras utilizando 
una palanca de con-
trol.

„Nosotros sometemos  
a las grúas forestales  
EPSILON a esfuerzos extremos 
teniendo que demostrar en el tra-
bajo diario su fiabilidad y eficiencia. 
Pero es sólo una cara de la moneda. Precisa-
mente nuestro último vehículo, un camión que 
lleva una astilladora giratoria 180°, ha vuelto a 
demostrar que con una grúa EPSILON pueden 
realizarse proyectos innovadores, incluso si 
suponen una gran fatiga para la técnica,“ 
explica Daniel Baumgartner, gerente de  
H. Baumgartner & Sohn AG.
 
¿Por qué una astilladora giratoria? En las 
estructuras convencionales de astilladoras la 
máquina está montada fija con lo que también 
se define el lado de entrada del material a tri-
turar. Pero si la madera está al otro lado ya no 

se puede introducir eficazmente la madera en 
la astilladora. O sea, habría que dar la vuelta al 
vehículo lo que en los estrechos caminos de los 
bosques cuesta mucho tiempo y, con ello, 
dinero.

„La nueva astilladora móvil se ha puesto en 
servicio después de una laboriosa fase de  
planificación y de un tiempo de construcción 
de aproximadamente 6 meses, lo que ha  
resultado posible gracias a que hemos contado 
con los socios adecuados: la sociedad  

WALSER Schweiz AG como 
suministradora de la grúa fores-
tal EPSILON y la sociedad 
Wüst Maschinen und Fahr-

zeugbau AG como interlo-
cutora competente suiza en 
lo referente a las astillado-
ras. Yo estoy muy con-
tento con el resultado. 
El camión con el 
grupo de astilladora 
giratoria es un com-
plemento perfecto 
para el parque 
móvil existente“ 
dice Daniel 
Baumgartner 
satisfecho sobre 
la lograda cola-
boración. ❚

    

Hechos y ventajas 
Grúa forestal EPSILON E 160 L103 •	

con cabina, control hidroeléctrico incluido
Montada sobre un camión Scania R620,  •	
8x4, Euro 5
La astilladora esta accionada hidráulicamente •	
por el motor del camión
La astilladora está montada sobre una •	
corona giratoria con entrada variable del 
material a triturar a izquierda y derecha
¡Entrada de 70 cm x 100 cm, o sea, pueden •	
mecanizarse troncos con un diámetro de 
hasta 100 cm!
Partidora de madera montada•	
Dimensiones compactas para poder astillar •	
en lugares de difícil acceso



Zivojin Stankovic es un experto en el derribo y 
en la construcción de edificios. Este oriundo 
de Yugoslavia fundó a principios de la década 
de los 80 la empresa Jugos en Berlín dedicada 
al comercio de materiales de construcción y a 
los derribos. La cartera de actividades no sólo 
comprende la eliminación de edificaciones 
superfluas, derribos de interiores y rehabilita-
ción de lugares contaminados sino también la 
evacuación de cascotes, chatarra y residuos 
voluminosos. Su hijo Radosav Stankovic, 
nacido ya en Alemania, va haciéndose cada 
vez más cargo de la dirección de Jugos ali-
viando el trabajo de su padre. A pesar de que 
el joven tiene también a su cargo el negocio 
inmobiliario administrando modernos edifi-
cios industriales, de oficinas y viviendas no se 
ha olvidado de las raíces de la empresa de eli-
minación de residuos y se mantiene firme con 
el pedido del nuevo camión de cuatro ejes con 
polibrazos y grúa, ambos de PALFINGER. 

El Volvo FM12 tiene un motor diesel de  
440 caballos cuya fuerza transmite al engra-
naje automático I-Shift con programación por 
software para la utilización en la obra. Lo que 
llama la atención en este camión de 32 tonela-

das con suspensión parabólica es su inmensa 
distancia entre ejes de 5,60 metros. Ello per-
mite poder cargar contenedores de hasta siete 
metros de longitud para cascotes o materiales 
de construcción. El grupo trasero de dos ejes 
tiene una capacidad máxima de carga de 21 t y 
el eje doble delantero de 16 t. Con ello el cua-
tro ejes tiene capacidad para una peso total de 
arrastre de 60 t. 

Pero Jugos no trata a su nueva adquisición con 
melindres. La empresa necesita un dispositivo 
con gancho rebosante de potencia. La familia 
Stankovic ha encontrado en el PALFINGER 
PALIFT P 30.65 A al campeón en todas las 
categorías. El brazo articulado del potente apa-
rato no se da por vencido ni siquiera con 30 t 
colgadas del gancho. El polibrazo se destaca 
por su singular geometría de elevación  
(2 radios de giro), un movimiento muy plano 
de carga y por su ideal relación entre par de 
elevación y peso propio.

„Actualmente tenemos el vehículo de contene-
dores más potente de Alemania“, proclama 
Radosav Stankovic lleno de orgullo. „Con él 
podemos mover contenedores de rodadura de 

hasta 34 metros cúbicos, incluso si están com-
pletamente cargados“, añade el jefe de 31 años. 
El jefe júnior hace gala de un entusiasmo simi-
lar al hablar de la grúa EPSILON E110Z 74 
que en cuestión de segundos queda lista para 
el servicio detrás de la cabina. Y con la misma 
rapidez este aparato realiza su trabajo a pesar 
de tener un alcance de casi diez metros. El 
apoyo, el despliegue y el agarre se hacen 
cómodamente desde el asiento de la grúa con 
un bajo número de revoluciones en vacío de 
sólo 600 R/min. „Para un vehículo de contene-
dores no hay nada mejor que una grúa plega-
ble detrás de la cabina del camión. Allí no 
estorba si transportamos maquinaria de cons-
trucción como, por ejemplo, excavadoras.“ 
Esta es la solución más flexible de uso para el 
vehículo y, además, tiene un „excelente 
aspecto“. 

Esta combinación de montaje la ha realizado 
CTM Creative Truck Manufacturing, conce-
sionario de PALFINGER domiciliado en Bes-
tensee/Pätz cerca de Berlín. „Un carrocero de 
primera“ es el breve comentario de Radosav 
Stankovic que no es la primera vez que tiene 
relaciones con CTM. ❚
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por partida doble

EPSILoN
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¡EnhorabuEna!

¡Taller y línea de montaje nuevos, nuevo centro de piezas de repuesto y 
servicio posventa, 25 aniversario de „VDA“ (Van den Aasen) y 15 ani-
versario como importador general de PALFINGER! Los responsables de 
PALFINGER Países Bajos han invitado los días 24 y 25 de abril de 2009 
a empleados, clientes, socios, periodistas y amigos de la casa a celebrar 
el gran evento de inauguración y jubilar.

PALFINGER Países Bajos acepta intransigentemente los desafíos de la 
clientela moderna ampliando la planta (nave y oficinas nuevas) dando 
una señal de auge extremamente positiva en tiempos marcados por la 
crisis. „¡Suministramos productos de máxima calidad en un entorno en 
el que los clientes se sienten como en casa!“, es el tenor del joven y entu-
siasmado equipo que cuenta actualmente con 45 empleados. ❚

Expansión y año jubilar en 
PaLFInGEr Países bajos

Flores para  
Anneke v. d. Aarsen

„El señor de los anillos“  
Yuri van Gelder


