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Salto cuántico en alta tecnología
Empuje de
modernización para
la distribución eléctrica
en Montenegro

PALFINGER gana una licitación en Montenegro. Proximidad al
cliente, calidad, competencia en el servicio y una perfecta relación precio /prestaciones han sido los elementos decisivos para
Elektrodistribution M.N. de Podgorica en Montenegro que se ha
decidido claramente por las grúas PALFINGER para equipar su
flamante flota. PALFINGER ha logrado imponerse con éxito a
numerosos competidores.
La adquisición de 17 nuevos sistemas de grúas de una vez
(se trata de una PK 150002 Performance y de 16 grúas pequeñas
de la serie de modelos PK 4200 Performance) equivale a un auténtico empuje de modernización ya que esta empresa del sector
de la electricidad ha tenido que trabajar hasta ahora sin grúa.

Con la PK 150002 Performance, montada en un camión MAN,
puede utilizarse la alta tecnología para realizar de forma especialmente rentable y cómoda todos los trabajos con cargas pesadas, o sea, transportar y manipular transformadores pesados
y postes. El modelo gigante de PALFINGER es insuperable en
lo referente a la calidad, el alcance y la potencia elevadora en la
categoría reina de las grúas para cargas pesadas. Esta gran grúa
supera con toda facilidad tanto las tareas más extremas y grandes cargas como los trabajos difíciles de precisión. Fabricada en
acero de grano fino para construcción de alta resistencia y de
primerísima calidad impresiona además por su reducido peso
propio.
Continúa en la página 2.

■ EDITORIAL
¡En PALFINGER se puede confiar!
Hay muchas razones para apostar por PALFINGER precisamente en tiempos turbulentos para la economía: Por un lado,
PALFINGER es símbolo de productos innovadores, de alto
rendimiento, de alta calidad y fiables. PALFINGER satisface las
más altas exigencias de calidad gracias a sus estables procesos
de producción, a sus empleados bien formados y a las ultramodernas plantas de fabricación.

garantizamos en común con nuestros concesionarios y socios
de servicio. El servicio comienza en la casa PALFINGER ya
antes de la venta: con una amplia información, con un asesoramiento concentrado en las necesidades individuales del cliente
y con una competencia global en el tema de carrozaje.

Por ejemplo, PALFINGER ha invertido en los últimos años
80 millones de euros sólo en un equipo automático de alta
precisión para la fabricación de tubos hexagonales para brazos.
El liderazgo de PALFINGER en la calidad resulta también
evidente en el pintado catódico por inmersión que ofrece una
protección superficial como hasta ahora sólo era usual en la
industria del automóvil.

Disponemos de una excelente y tupida red de distribuidores
y de servicio de eficacia probada para el servicio posventa así
como de un almacén central de piezas de repuesto gestionado
profesionalmente. Los 200 importadores generales independientes en más de 130 países y 4000 puntos de distribución y de
servicio en todo el mundo hacen que la empresa PALFINGER
no sólo sea líder en tecnología y calidad en el sector, sino que
también la convierten en campeona de servicios y, con ello, en
garante para el suministro seguro de piezas de repuesto y prestaciones de servicio. PALFINGER está siempre a disposición de
sus clientes en todo el mundo.

Pero el punto fuerte de PALFINGER no sólo reside en la fiabilidad de sus productos, sino también en el excelente servicio que

Así mismo hay que mencionar que la estabilidad y fiabilidad de
PALFINGER es ahora más importante que nunca para nuestros

socios y clientes. PALFINGER es una empresa familiar austriaca que cuenta con una historia de 77 años de éxitos. La empresa
ha superado ya tiempos difíciles pero apostando siempre por la
sostenibilidad y por alianzas fiables con concesionarios y empresas de servicios. Y con esa filosofía empresarial PALFINGER
finalmente ha logrado salir reforzada de cada crisis.
PALFINGER tiene hoy una potente posición de mercado y
dispone de una base financiera extremamente sólida con una
cuota de capital propio de casi el 50%. Por ello vemos el futuro
con optimismo a pesar de todas las inseguridades reinantes.
Decidirse por un producto PALFINGER es tomar una decisión
empresarial para obtener prestaciones, calidad y un servicio
excelente, pero también significa decidirse por la constancia.
¡Nuestros clientes pueden confiar en PALFINGER hoy y en el
futuro! ❚
Felix Strohbichler,
gerente de PALFINGER Europe

■ INFORMES DE TRABAJO –
GRÚA DE CARGA PARA CAMIONES
Continuación de la historia del título

Una potente flota

para la economía eléctrica
montenegrina
Las 16 grúas PK 4200 Performance montadas en ágiles vehículos IVECO pertenecen a la flota de servicio. Se utilizan para el
mantenimiento y las reparaciones de líneas eléctricas y lámparas.
Las grúas están equipadas con mando a distancia por radio y
satisfacen las más altas exigencias de confort. Estas grúas tienen
el mayor alcance hidráulico de su categoría (9,8 m) con lo que
pueden realizar trabajos que hasta ahora resultaban imposibles
en este sector.
Las PK 4200 Performance recién entregadas provienen de la
nueva serie de grúas pequeñas de PALFINGER que gracias a
un concepto de desarrollo completamente nuevo y al uso de
aceros de alta resistencia tienen un peso propio extremamente
reducido pero mayor potencia de elevación. Ello significa que

los clientes disponen en su vehículo portador de
hasta un 20% más de carga útil. ¡Los componentes
principales de las nuevas grúas pequeñas Performance
de PALFINGER son los únicos con revestimiento KTL en
esa categoría de prestaciones!
El responsable de la realización del proyecto es Andrej Rustja, gerente y propietario de PK d.o.o., empresa concesionaria
de PALFINGER en Croacia. Bajo su dirección se ha hecho la
realización perfecta desde la presentación de la oferta hasta el
carrozaje completo de la grúa en Rijeka. ❚

Buenas notas para la nueva clase de
High Performance
Tras el letrero „Horst Pauly & Sohn GmbH –
Kran- und Spezialtransporte“ que puede leerse
a la entrada de las instalaciones de la empresa en Hofheim-Wallau hay una empresa de
servicios extremamente competente y flexible
en la oferta de una gran gama de servicios de
transporte. El aparcamiento de la empresa está
vacío, lo que es una buena señal sobre el grado
de ocupación de esta mediana empresa con un
total de 14 empleados. La afirmación de Jürgen
Pauly sólo puede comprobarse el fin de semana:
"Tenemos 10 vehículos en total: 9 de ellos están
equipados con grúa de carga y se trata exclusivamente de grúas PALFINGER.“
La empresa trabaja hasta en un 99 por ciento para la industria
de la construcción en toda la región alemana de Rin-Meno.
„Transportamos principalmente excavadoras, bull-dozers,
contenedores y muchas grúas de celosía“, explica Jürgen Pauly.
¿Y cómo se explica el gran número de grúas PALFINGER?
„Al principio fuimos el primer cliente de Alemania y hemos
ido creciendo con nuestro proveedor fijo. PALFINGER se
ha ocupado desde siempre de nuestras sugerencias y deseos
especiales y una colaboración tan estrecha durante tantos años
es algo que une“, sigue diciendo el jefe júnior.
¿Deseos especiales? Jürgen Pauly trae del escritorio una serie
de imágenes de la nueva PK 50002 EH High Performance,
montada en un MAN TGS 41.480 con dos ejes direccionales:
„En una empresa de nuestra envergadura no se puede tener un
vehículo propio para cada tarea especial. Si se dispone de un
vehículo combinado y se necesita un enganche para remolque
y en otra ocasión una caja de carga, entonces hay que desarrollar ideas propias. En ese vehículo tractor se utiliza una carrocería con sistema de bulones y un enganche para remolque
con fijación por bulones. Es un mecanismo de corredera que
puede fijarse en tres puntos diferentes. Con ello se obtienen
en la práctica aproximadamente 16 posibilidades de ajuste.“
Desenganchando el enganche del remolque con los bulones
y fijando la caja de carga con los bulones se obtienen otras
decisivas ventajas adicionales: Los nuevos contenedores para
construcción, por ejemplo, tienen que tener una altura de

2,80 m según las normas. ¡En un vehículo combinado convencional se tendría así una altura de carga de 1,40 m y una altura
total de 4,20 m con lo que no pueden utilizarse! No hay ningún
impedimento para acceder al acoplamiento o al motor para
hacer reparaciones y puede calcularse claramente el tiempo
que tarda el cambio del chasis completo.
Dictamen de la nueva PK 50002 EH High Performance
hecho en la práctica: „Es un aparato perfecto se mire
por donde se mire“
El conductor Charlie Kustermann demuestra la eficacia práctica de esta construcción propia que ha pasado ya todas las
instancias y que incluso está ya patentada . Está en ruta
hacia Wiesbaden transportando dos contenedores
de construcción para dos empresas.

„La velocidad y el control de la PK 50002 EH son absolutamente
perfectos. Ante todo se notan claramente los dos motores de
giro. La grúa puede conducirse con gran precisión. ¡Se disfruta
trabajando con ella!“ También está entusiasmado con las seis
prolongas libres de mantenimiento: „En este punto PALFINGER
ha tenido una gran idea para aliviar el trabajo. ¡Seguramente
que nos ahorramos unos cuantos miles de euros si tenemos en
cuenta toda la vida útil!“ ❚
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Potencia concentrada de

PALFINGER
absolutamente
compacta

Trabajos especiales exigen soluciones especiales.
La empresa de plataformas elevadoras de trabajo y alquiler de
grúas de Freddy Pertien, ubicada en Slochteren en el noroeste de Holanda, es conocida por su competencia en trabajos
especiales bajo difíciles condiciones marco. No hay ningún
trabajo demasiado difícil para la empresa que actúa bajo el lema
„Nosotros empezamos a trabajar allí donde lo dejan los otros".
Se acepta gustosamente cualquier tarea de carga o manipulación, independientemente de lo difícil que sea, y se ejecuta con
precisión.
Entre las tareas están la manipulación de máquinas pesadas en
lugares de difícil acceso como, por ejemplo, dentro de edificios,
en sótanos y en naves así como exigentes trabajos en la industria química y petroquímica.
Fundada en 1978, la empresa hoy da empleo a 18 conductores
profesionales de grúas que van a los lugares de destino con

vehículos dotados de equipos técnicos perfectos y que realizan
trabajos de precisión in situ. Las grúas articuladas juegan un
papel especialmente importante en este campo de actividades
gracias a su movilidad y a sus prestaciones. Así, por ejemplo, la
gigante entre las grúas articuladas de Pertien, una PK 150002
con Fly Jib y cabrestante de 3,5 toneladas, convence no sólo por
su potencia y por sus refinamientos técnicos (AOS, DPS) sino
también por su compacta forma constructiva.
El mayor desafío al dimensionar el vehículo fue la distribución
técnica dentro de la altura limitada del vehículo ya que debía
entrar sin problemas en las naves. Por ello, el camión hecho a
medida tenía que cumplir un importante requisito: ¡El vehículo
tenía que tener un altura máxima de 3 m, incluida la grúa en
posición de reposo! ¡Los expertos de PALFINGER Países Bajos
pudieron superar brillantemente este planteamiento colocando
un sofisticado sistema de pliegue y rotación al montar la grúa
PK 150002 Performance en la parte trasera de un camión
Terberg FM1950, 8x6 con cabina Volvo! ❚

Gran obra real
Directamente debajo de la catedral y del Palacio Real de
Madrid son varias las grúas PK 100002 Performance con Fly
Jib y una 800 TK las que llevan la voz cantante en las grandes
obras. La empresa PONCAL SERVICIOS, una de las clientes
más importantes de MYCSA Mulder y Co, S.A., tiene el cometido de afianzar la pendiente y de estabilizar los cimientos. ❚

■ INFORMES DE TRABAJO

PALFINGER Know-how

para obtener perfectas grúas de remolque
Los servicios de asistencia de „Assistance Partner“ acuden lo más rápido
posible con su flota de vehículos de color plateado cuando hay un accidente o una avería. Ya son 467 las casas de automóviles selectas y servicios de
auxilio en carretera en toda Alemania las que mantienen una red completa
con una flota de unos 1500 vehículos modernos para casos de emergencia.
En Oberland de Baviera se encarga de ello la casa Medele & Geyer GmbH.
La nueva adquisición para la flota de rescate estacionada en Weilheim es un Mercedes Axor 1833
con plataforma corrediza y una grúa PK 18000 T de PALFINGER concebida especialmente para
el servicio de remolque. Max Fortner lleva trabajando un mes con el vehículo, ha utilizado la
grúa cinco veces y ya tiene experiencias positivas: „Antes había que llevar el vehículo a remolcar
lo más cerca posible del camión para poder izarlo. Con la nueva grúa con un alcance de 8 m
puedo izar con el gancho casi 2.000 Kg. ¡Así se ahorra tiempo!“
La PK 18000 T Performance aporta algunas propiedades importantes para esos requisitos
especiales. Así, por ejemplo, una fuerza elevadora máxima de casi 6 t con un peso propio de la
grúa de sólo unos 1.600 kg. Dos puestos de mando así como el mando a distancia por radio de
serie permiten utilizar la grúa adaptándose a las condiciones reinantes y teniendo en cuenta los
aspectos de seguridad necesarios en el lugar del accidente. Los cilindros de las prolongas están
montados lateralmente para que la altura total del vehículo con el brazo principal extendido sea
lo más reducida posible. También el paso de aceite interior para el sistema de prolongas posibilita
una forma constructiva compacta. Los latiguillos hidráulicos ya no estorban. La recuperación
de caudal de eficacia probada hace también que el sistema de prolongas de la PK 18000 T pueda
trabajar un 30% más rápido. Las válvulas de retención de carga convenientemente dimensionadas evitan que se baje el brazo de la grúa. Además se montan en los cilindros de elevación, de
prolongas y del mecanismo de giro protegidas contra los influjos externos. Max Fortner confía
en su sistema HPLS cuando se trata de sacar a algún "peso especialmente pesado" : „Pulsando
un botón del mando a distancia se reduce la velocidad de trabajo y en contrapartida obtengo
aproximadamente un 15% más de fuerza de elevación. A menudo es justo ese poquito más lo que
necesitamos los remolcadores.“ ❚
La potente grúa para remolque PK 18000 T de PALFINFER con el aparejo de elevación ajustable de nuevo desarrollo con motor de giro

Ferrari con grúa PALFINGER
Día y noche a disposición de sus clientes. „Una empresa de remolque
ya no puede gestionarse sin la plena dedicación de toda la familia“ dice
Günther Bormann. Su mujer y su hijo trabajan con el mismo compromiso que el propio jefe. La empresa de vehículos de remolque y de uso
industrial Günther Bormann de Bremen, Alemania, cuenta además con la
ayuda de 4 empleados.
Al entrar en el recinto de la empresa de Bremen es el nuevo Ferrari el que llama inmediatamente la
atención: se trata de un Axor 1829 camuflado. En la parrilla del radiador brilla el caballo negro de
Ferrari en lugar de la estrella de Mercedes. El vehículo es una auténtica obra de arte y está cuidado
con un mimo como si se tratara de un objeto de colección. Y por supuesto que la nueva grúa para
remolque no puede ser menos. Ese es también el motivo por el que el señor Bormann ha vuelto a
elegir por octava vez una PALFINGER, en este caso se trata de
una PK 16000 T.

Günther Bormann se entusiasma cuando se le pregunta por la grúa de carga: „Las grúas de
PALFINGER son sencillamente magníficas. Cualquier otra grúa tiene la misma potencia pero las
de PALFINGER siguen muchos años como nuevas. Para mi es muy importante porque nosotros
prestamos servicios y queremos presentar a los clientes un aparato de trabajo adecuado y de buen
aspecto óptico. Utilizamos grúas de carga PALFINGER ya desde 1990 y estamos muy, pero que muy
satisfechos. El servicio es correcto, el nuevo pintado KTL es perfecto y no hay ningún otro fabricante
que ofrezca dispositivos con un valor de reventa que pueda compararse“ dicho lo cual descuelga el
teléfono, salta al camión y sale disparado. „Un encargo y a los clientes no los dejamos esperar. ¡Así
actuamos desde hace ya 5 decenios!“ ❚

SOLUCIONES DE SISTEMA PALFINGER ■

Al servicio de la movilidad:

empresa de obras públicas del estado
federado Renania del Norte-Westfalia
La empresa de obras públicas del estado federal Renania del
Norte-Westfalia planifica, construye y explota autopistas, autovías y carreteras en el estado federado más poblado de Alemania. La empresa tiene un total de 29 centros de mantenimiento
de autopistas y 55 de carreteras con 2500 camineros. El parque
móvil completo es impresionante y está compuesto por más de
450 camiones, 600 transportadores y 200 portaaperos a motor.
El centro de mantenimiento de autopistas de Münster se
encarga, entre otras, de la autopista de muchísimo tráfico A1 y
de la A43 que circunvala Münster. El centro de mantenimiento
de autopistas es responsable del estado de las carreteras y de las
señales de tráfico en todo el distrito, así como del acondicionamiento de las obras y del corte de setos y de segar la hierba
alrededor de la autopista. En los meses de invierno tiene prioridad el servicio de esparcimiento contra el hielo.
Hay diferentes vehículos a disposición para realizar todos esos
trabajos. El parque móvil está compuesto por cinco camiones,
seis transportadores, dos portaaperos a motor y una barredora.
Para el servicio de invierno hay disponibles diferentes quitanieves con los dispositivos de montaje para ello necesarios. Una
adquisición actual del centro de mantenimiento de autopistas
de Münster demuestra que combinando un chasis con diferentes soluciones de sistema se obtiene una máquina de trabajo
potente y de uso flexible.

La última adquisición es un camión de dos ejes Actros 2032
Blue Tec 4 con tracción en todas las ruedas. Este vehículo con
suspensión neumática dispone de un eje delantero especialmente reforzado. Ello es necesario para poder montar el pesado
quitanieves en el vehículo y poder utilizar óptimamente la pala
lateral para empujar la nieve.
En el chasis se ha montado un sistema de cambio de contenedores PALIFT. Ello permite poder utilizar rápidamente y
sin problemas diferentes contendores de rodillos y sistemas
especiales para realizar los más diferentes trabajos en el servicio
municipal. Pero lo que convierte a este vehículo en algo especial es el contenedor intercambiable de transporte completamente equipado que incluye una grúa de carga PALFINGER.
Esta combinación es única en su género y muy práctica para
el servicio municipal. La PK 8500 Performance puede ejecutar
múltiples tareas en las carreteras como, por ejemplo, realizar
trabajos de eliminación de residuos o colocar bordillos con
toda precisión. Además, el gran alcance de la grúa la hace muy
apta para el montaje de señales de tráfico de grandes dimensiones.
Esta combinación puede sustituirse por otro contenedor intercambiable en cuestión de pocos minutos. Durante el servicio de
invierno, por ejemplo, puede transportarse en un contenedor
de rodillos una unidad esparcidora de sal cargada de sal húmeda y montarse con pocas manipulaciones. ❚

Una buena combinación
Grúa para reciclaje E110Z y polibrazos T20
Más de 100.000 clientes, 10.000 empleados y
250 centros de servicio y plantas en Alemania:
estas son las cifras básicas más importantes de
la filial alemana del grupo francés Veolia Environnement que es líder de mercado en Europa
y el número 1 mundial en el sector de servicios
medioambientales. Uno de los centros en el sudoeste de Alemania es Grünstadt en la autopista
A6. Desde allí sale desde hace pocas semanas
un nuevo Mercedes Actros 2544 que se utiliza
principalmente para vaciar los contenedores
colectores municipales.
La empresa Veolia en Grünstadt se encarga de transportar
basura, biodesperdicios, papel y vidrio de unos 45.000 hogares
e incluso recoge residuos voluminosos según un calendario fijo.
Para ello hay unos 20 vehículos disponibles en la amplia nave.
Willi Rauchfuß, que ya lleva 32 años en la empresa, está en ruta
con su nuevo camión Mercedes para recoger vidrio y papel
de un total de 250 lugares de recogida en el distrito de Bad
Dürkheim. Para ello tiene equipado el camión con una grúa
para reciclaje EPSILON del tipo E110Z con dos prolongas así
como con un polibrazo PALIFT Telescopic de la serie T20.65.
No se trata de su primera grúa EPSILON por lo que se da muy
bien cuenta del avance técnico: „La nueva grúa es considerablemente más rápida y tiene más alcance. Puede izar al camión
sin ningún problema hasta los contenedores colectores más
pesados incluso con el brazo extraído.“ Esto significa que él
puede trabajar con mucha más flexibilidad y que ya no tiene
que aparcar su camión justo al lado de los contenedores.
El polibrazo PALIFT Telescopic es un dispositivo polivalente de
alta calidad para realizar muchas tareas. Se destaca por su alta

velocidad de trabajo y por su flexibilidad a la hora de cargar
contenedores con las más diferentes longitudes. Los contenedores se vacían con rapidez y siguiendo siempre el mismo
esquema: Hay que bajarse y comprobar si el contenedor está
lleno, sacar los gatos de apoyo con el mando a distancia, desbloquearlos y abatirlos, colocar la grúa en posición y enganchar
el dispositivo especial de sujeción del contenedor, vaciar el
contendor en el contenedor grande. Luego le toca al polibrazo
entrar en acción. También este proceso de descarga del contenedor de más de 7 m de longitud funciona con pocas manipulaciones. La grúa apoyada hasta ahora en el contenedor se
pliega en cuestión de pocos minutos detrás de la cabina y este
contenedor de varias toneladas se bascula utilizando el control
integrado al lado del asiento del conductor. Es un proceso de
trabajo que parece relativamente sencillo pero que, en definitiva, depende de la interacción de muchos grupos constructivos
de alta calidad. Independientemente de si trata del mecanismo
de retención, del aseguramiento del gancho, de los rodillos guía
o de los componentes hidráulicos de alta capacidad: un eslabón
débil dentro de esta cadena de procesos interrumpiría todo este
proceso tan complejo. Por ello da PALFINGER también aquí
una gran importancia a la funcionalidad, seguridad, facilidad
de servicio y manejo ergonómico. ❚

■ CRAYLER

La independencia
no tiene precio

La empresa de transportes Lundager Transport APS fundada
por Per Strade en 2002 trabaja hoy con 10 camiones en toda
Dinamarca. La flexibilidad tiene máxima prioridad en esta
innovadora empresa que invierte continuamente en su parque
móvil. Con la adquisición de 8 carretillas elevadoras transportables CRAYLER BM ha dado un paso decisivo hacia la independencia y hacia el logro de mayor eficacia en un amplio campo de
aplicaciones logísticas.
Independientemente de si se trata de suministrar leña a clientes
finales, de transportar ventanas a las obras, de entregar maquinaria agrícola - con la CRAYLER BM no hay carga que sea
demasiado delicada ni hay ningún terreno intransitable.
„Con las carretillas elevadoras transportables CRAYLER BM ya
no dependemos de dispositivos auxiliares de descarga ajenos.
Nosotros llevamos las mercancías de forma autónoma, flexible
y justo a su lugar de destino, lo que alegra a nuestros clientes y

aumenta el grado de ocupación de nuestro parque móvil. Y es
que tiempo es dinero. Un equipamiento que tarda pocos minutos
posibilita poder cargar y descargar la mercancía sencillamente y
con eficacia en un tiempo mínimo. Las carretillas van en su caja
protectora acompañando a nuestros camioneros allí a donde se
necesiten. A cualquier hora del día y de la noche“, exclama Per
Strade satisfecho con las ventajas de sus ágiles ayudantes.
Las carretillas elevadoras transportables CRAYLER BM se destacan por su excelente relación entre preso propio y potencia, por
su forma constructiva segura y ergonómica, por su resistencia
y por su larga vida útil (revestimiento superficial KTL), por su
facilidad de manejo y, no en último lugar, por disponer de una
red completa de servicio y suministro de piezas de repuesto. ¡Las
carretillas elevadoras transportables tienen pocos costes y aportan grandes ventajas garantizando la vinculación de los clientes a
través de más servicios y beneficios adicionales! ❚

■ PLATAFORMAS PALFINGER – WUMAG PALFINGER

Montaje innovador
de cristales
La segunda plataforma elevadora de trabajo
Jumbo de WUMAG PALFINGER para Debru

WUMAG PALFINGER para camión con una altura de trabajo
de 53 metros.

Los usuarios de las plataformas no sólo tienen en cuenta la
altura, la carga nominal, y el alcance, sino también la estabilidad, la fiabilidad, la seguridad y la ergonomía. Para lograr
esas propiedades se necesita una experiencia de muchos años
en la construcción de plataformas de trabajo. Lo decisivo son
las numerosas mejoras de detalles que surgen a través de una
interacción constante y a largo plazo con los clientes. WUMAG
PALFINGER ofrece con la „categoría Jumbo“ un concepto
congruente de plataformas para alturas de trabajo de entre
37 y 70 metros.

La WT 530 no sólo convence por su alta capacidad de carga
nominal, sino también por su inteligente sistema de control,
su gran confort de manejo, sus dimensiones compactas de
transporte y ante todo por el sistema Powerlift como solución
perfecta al problema de poder elevar a la altura necesaria
componentes pesados o voluminosos como cristales aislantes
o elementos para la fachada junto con el personal de montaje.
Pueden fijarse cargas de hasta 600 Kg. en la parte exterior de
la cesta utilizando traviesas desplazables. Ello permite poder
prescindir por completo de andamios o grúas adicionales de
altos costes.

La misión declarada por Debru, la competitiva empresa
de alquiler de plataformas de trabajo de los Países Bajos,
reza „crecimiento a través de la modernización“.
Por ello tienen prioridad las aplicaciones innovadoras en el sector de mantenimiento, reparación, limpieza de fachadas y de ventanas
así como trabajos de pintura y
montaje. La empresa sigue perseverantemente esa estrategia
con la adquisición de una
segunda plataforma
de trabajo WT
530 de

„La plataforma de trabajo para camión WT 530 de WUMAG
PALFINGER con la innovación de la grúa para cristales ha
tenido un éxito tan rotundo desde que la utilizamos que hemos
tenido que adquirir urgentemente otra plataforma elevadora de
trabajo para aumentar la capacidad. Nuestros clientes ahorran
entre el 25 y el 30% de los costes de acristalado al no tener que
alquilar una grúa y adicionalmente una plataforma elevadora
de trabajo. Con la WT 530 pueden realizarse convenientemente todos los trabajos en un proceso y a poco precio”, describe
Patrick de Vries, de la empresa Debru, las ventajas de la plataforma de trabajo de la casa WUMAG PALFINGER. ❚

EVENTOS ■

Con ocasión del cambio de razón social de Kran +
Hydraulik AG el 25 de octubre de 2008 se celebró
también el „día de puertas abiertas“ de la sociedad
Walser Schweiz AG.

Nuevo nombre.
Business as usual.

Los visitantes del taller y de la nave de montaje pudieron constatar fácilmente que la Walser
Schweiz AG, importadora general de PALFINGER, no es sólo una sociedad comercial. Todos los
puestos de montaje estaban ocupados con proyectos para clientes en diferentes fases de construcción. Con estos proyectos, en parte muy complejos, pudo darse cuenta cada visitante de la
cantidad de conocimientos y experiencia que se necesitan para poder realizar dichos pedidos.
El equipo de minicamiones de Zürcher Oberland se encargó de la diversión de grandes y
pequeños. Causaron fascinación con sus miniaturas de camiones, excavadoras y maquinas de
construcción fieles al original, no sólo porque funcionaban perfectamente, sino también por su
sorprendente exactitud de detalles.
Las demostraciones de los productos fueron muy interesantes. Una grúa EPSILON cargando
madera, una imponente grúa PALFINGER de 85 toneladas métricas en acción, la carretilla elevadora transportable CRAYLER controlada por radio transportando palés o el sistema de cambio
rápido Walser durante el trabajo práctico dejaron evidentemente fascinados a más de
500 visitantes.
La larga lista de los proyectos de clientes presentados en el recinto abarca desde una grúa
pequeña hasta una grúa para cargas pesadas PK 150002 G de hasta 150 toneladas métricas con
Fly Jib PJ170E. Algo que también impresionó adicionalmente a los visitantes fue el gran número
de carrozajes especiales de gran interés técnico. Entre ellos pueden indicarse como botón de
muestra un basculante trasero intercambiable con botella frontal incluida, diferentes ejecuciones
de sistemas de cambio rápido o un contenedor de rodillos con grúa montada en la parte frontal.
Camiones en todas las variantes y configuraciones concebibles completan la exposición. O sea,
ha sido un certamen en el que se ha demostrado la razón por la que Walser Schweiz AG es líder
de mercado con PALFINGER.
„Para nosotros ha sido importante mostrar a nuestros clientes que también como empresa del
grupo Walser y con un nuevo nombre seguimos ofreciendo al cliente nuestros productos y servicios en la misma forma acostumbrada y con las mismas personas de contacto. Adicionalmente
hemos logrado con los numerosos proyectos de clientes expuestos que los visitantes vean las
sinergias en la construcción de vehículos dentro del grupo Walser,“ explica Ruedi Sutter, gerente
de Walser Schweiz AG, al concluir la exitosa jornada. ❚

Por una buena colaboración
5° aniversario de PALFINGER y KMT en Lituania
La empresa KMT gestionada por Azuolas Kaminskas es desde 2003 socia
de PALFINGER Lituania. Hemos aprovechado este aniversario para informar a los clientes de KMT sobre las novedades actuales en el marco de
una reunión de ventas. A mediados de septiembre de 2008 invitamos a
clientes finales, vendedores de camiones y socios de KMT a participar en
una presentación global de productos.
Magnus Hinz, un buen „vecino“ de KMT y representante general de PALFINGER en Suecia, no
ha escatimado esfuerzos para presentar con su cliente Kjell Öya una PK150002 Performance de
Estocolmo. Esta grúa demostró a los clientes y vendedores presentes lo que ofrece PALFINGER
en la máxima categoría de prestaciones. También se presentaron una PK 11001 K High Performance,
una PK 15500, un polibrazos PALIFT, una grúa para madera EPSILON en combinación con un
chasis Alucar y una plataforma elevadora de trabajo TKA 28 KS de BISON PALFINGER. En el
marco de la reunión de ventas también se presentó un equipo especial de inspección de puentes
(un camión MAN con PK 29002 Performance y Fly Jib) in situ demostrando su funcionamiento
en un puente de la autopista cerca de Vilna.
Durante la jornada de ventas de camiones „Truck-Dealer-Day“, los representantes de los fabricantes lituanos de camiones tuvieron ocasión de conocer las ventajas y las posibilidades de la
nueva serie High Performance de PALFINGER. La segunda jornada del evento se dedicó al ramo
del reciclaje y de la madera, naturalmente con los productos de EPSILON y de PALIFT. El evento
culminó con la cena de gala en el ayuntamiento de Vilna. La BISON TKA 28 KS, la PK 150002 y
la PK 29002 Performance se pusieron en escena de forma impresionante en la imponente plaza
del ayuntamiento. ❚

Plaza del ayuntamiento de Vilna. Bajo el dominio de PALFINGER.
De izquierda a derecha: Kjell Oya, propietario sueco de la PK 150002; Azoulas Kaminskas, concesionario de PALFINGER en Lituania; Magnus
Hinz, concesionario de PALFINGER en Suecia; Balthasar Gwechenberger, del servicio de PALFINGER y Markus Absmanner, departamento de
ventas de PALFINGER

■ FERIAS ESPECIALIZADAS INTERNACIONALES

¡PALFINGER está presente en las ferias especializadas internacionales más importantes
al servicio de sus clientes, incluso en tiempos con difíciles condiciones económicas!

MAWEV-SHOW 2009

CUATRO ESTRENOS MUNDIALES EN LA MAVEW SHOW 2009
PALFINGER continúa consecuentemente la introducción de
su progresista serie de grúas High Performance bajo el lema
„Hemos logrado perfeccionar aún más lo que ya era lo mejor“.
En la MAWEV-Show, la 7a exposición internacional de maquinaria de construcción y vehículos para obras celebrada del
25 al 28 de marzo de 2009 en Kottingbrunn, Baja Austria, se
levantó el telón en el stand de la empresa KUHN Ladetechnik,
en el sector M 1, para presentar a las nuevas cuatro grúas con
sistema de doble biela de la categoría de entre 13 y 18 toneladas
métricas. Los modelos PK 13002, PK 14002 EH, PK 16002 y PK
18002 EH High Performance se han presentado por primera vez
en público.
Otros papeles del reparto: una gran gama de grúas de carga
PALFINGER de entre 2 y 150 toneladas métricas, polibrazos
PALIFT, una grúa para reciclaje EPSILON, una carretilla
elevadora transportable CRAYLER así como una plataforma
elevadora de trabajo WUMAG PALFINGER ❚

METEC
en Grecia
Cifras y hechos:
METEC – Feria internacional especializada
en maquinaria de construcción
Del 20 al 23 de marzo de 2009; Atenas
160 expositores, aprox. 20.000 visitantes
Expositor: CHRISSAFIS S.A. LIFTING MACHINERY,
concesionario de PALFINGER /Grecia
Productos de PALFINGER expuestos:
Grúas de carga, polibrazos PALIFT, plataformas montacargas
MBB, grúas para cargar madera EPSILON ❚

INTERMAT
2009
INTERMAT – Feria internacional especializada para el ramo de la construcción
Del 20 al 25 de abril de 2009; centro ferial Nord-Villepinte de París
Expositor: PALFINGER FRANCE

Stand de PALFINGER a vista de pájaro: ¡Toma hecha a 103 m de altura desde la plataforma WT1000 de WUMAG PALFINGER!

KP-WORLD18EU+SP

Productos de PALFINGER expuestos:
Estreno en Francia de los modelos PK 14002 EH, PK 18002 EH y PK 50002 EH High Performance
Otros productos expuestos: La grúa de carga gigante PK 150002 Performance de PALFINGER así
como plataformas elevadoras de trabajo de WUMAG y BISON PALFINGER ❚

