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Estamos en una buena posición y vemos el futuro con optimismo
El año pasado ha estado caracterizado por la
crisis y no ha sido fácil para PALFINGER, ni
mucho menos. Pero con las numerosas
medidas estructurales que hemos aplicado
hemos logrado adaptarnos con éxito a los
cambios en los mercados. Y la estrategia de
innovaciones y calidad que PALFINGER
sigue desde siempre nos ha permitido poder
recurrir a una base sana y sólida. Las inversiones que hemos hecho en el pasado en tecnologías modernas de producción y en el
desarrollo ulterior sostenido de los productos muestran su eficacia precisamente en
tiempos como éstos.
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futuro en todas las gamas de productos. Con
el lanzamiento de los nuevos modelos „SH“
acentuamos claramente nuestra posición
puntera en la tecnología de grúas articuladas.
Soluciones de sistema bien pensadas
en lo referente a prestaciones, diseño y estabilidad de valor convierten a los sistemas
de cambio de contenedores, carretillas
elevadoras transportables, trampillas montacargas, plataformas elevadoras de trabajo y
grúas para madera y reciclaje de la casa
PALFINGER en máquinas de trabajo fiables
e imprescindibles en muchos sectores.
Hay una dura competencia en el mercado.
La presión sobre los precios sigue aumentando. Pero PALFINGER ve el futuro con
optimismo. Puntuamos con nuestra ventaja
en construcción y tecnología. Puntuamos
con nuestras soluciones de sectores que
abarcan varias gamas de productos y con
una red de servicios perfecta. Y con el

„comprobante del mejor precio“ mostramos a
nuestros clientes dónde residen sus potenciales personales de ahorro de costes y los campos de actividades que aportan beneficios.
La estructura de costes de las soluciones de
sistema de PALFINGER salen increíblemente bien paradas en comparación con los
productos de los competidores. Entre los
ejemplos más llamativos de las grúas articuladas de última generación están el alto
potencial de ahorro que tiene el sistema de
prolongas libre de mantenimiento o la
forma constructiva de peso optimado de
PALFINGER. Y la alta estabilidad de valor
de los productos PALFINGER que se debe,
entre otras cosas, al revestimiento KTL (pintura por cataforesis) hace que se obtengan
claramente los mejores precios de reventa
en el mercado de maquinaria usada.
Un modo de ver que abarca todas las actividades, desde los costes de adquisición,
pasando por los costes reales y potenciales
de aprovechamiento, mantenimiento o cargas útiles y que llega hasta el valor de
reventa, lo deja todo muy claro: „¡Un producto PALFINGER es con mucho la adquisición más rentable teniendo en cuenta su
vida útil!“
¡En este sentido deseamos a nuestros clientes buenos negocios y mucho éxito!

¡Diviértase leyendo el nuevo
número de WORLD! ❚
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TOP OF PALFINGER
HIGH PERFORMANCE
Con el lanzamiento de los nuevos modelos „SH“ PALFINGER inaugura una nueva ronda en su nueva categoría
magistral de grúas articuladas High Performance dejando así clara constancia de su competencia en electrónica.
„SH“ es la abreviatura de Super-HPLS (= Super High Power Lifting System). Un aumento de la fuerza de elevación del 5% respecto al sistema
de eficacia probada E-HPLS da a las grúas aún más potencia. El sistema
SH se activa automáticamente en contraposición al sistema E-HPLS,
que se conmuta a funcionamiento manual al izar esporádicamente cargas muy pesadas. Dependiendo de la fuerza necesaria se produce una
conexión adicional continua.
El concepto de control de la serie SH es un sistema global y completo
que garantiza un grado máximo de seguridad, confort y funcionalidad

gracias a la perfecta interacción de los sistemas electrónico e hidráulico.
Los componentes principales del paquete completo SH son el nuevo
PALTRONIC 150, la nueva válvula de distribución Bosch-Rexroth y el
nuevo mando a distancia por radio Scanreco.
Las nuevas grúas articuladas representan un concepto completamente
nuevo con una interacción perfecta entre potencia e inteligencia.
Reúnen toda la potencia concentrada que tiene PALFINGER en sus grúas.
Con el sistema de giro sin fin, el sistema de prolongas libre de mantenimiento, elementos de diseño funcional y Power Link Plus son auténticas
mensajeras que demuestran el liderazgo tecnológico de PALFINGER. ❚
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Desarrollo propio de
electrónica en PALFINGER
Mirando por encima del hombro de los expertos en desarrollo del departamento de electrónica del centro de competencia para investigación y desarrollo de Köstendorf se puede sentir literalmente la tensión
electrizante. Aquí se devanan continuamente los sesos, se discute,
se programa, se analiza, se mide, se ensaya, se vuelven a devanar
los sesos, ...
El alto grado de seguridad exigido y la
enorme complejidad del asunto ocupan a un
equipo altamente motivado con un alto nivel
de especialización. En el departamento de
electrónica hay unos 20 ingenieros de proyectos, programadores de software y expertos de
ensayos, todos ellos con grado académico o
con formación y entrenamiento específicos
del ramo, que trabajan incansablemente en el
desarrollo ulterior de confortables tecnologías
de control de modernos sistemas de carga y
manipulación.
Posiblemente no haya ningún otro fabricante
de grúas que disponga de un departamento de
electrónica propio con una competencia de
desarrollo tan alta, resultado de la experiencia
de muchos años en la casa y de la colaboración con renombradas empresas suministradoras. Los campos de desarrollo de hardware,
sistemas operativos de software y aplicaciones
de software (grúas, polibrazos, ferrocarril y
plataformas elevadoras de trabajo) trabajan
mano en mano y se benefician de la sinergias
que de ello resultan.
Las condiciones marco para el trabajo con
una grúa son más exigentes que en otros sectores. La seguridad de las personas encargadas
del trabajo está mucho más en primer plano
debido a las impresionantes masas que se desplazan y a las enormes fuerzas que se liberan.
PALFINGER actúa claramente siguiendo el
principio de „ir al mercado exclusivamente
con sistemas ya perfeccionados.“ El meticu-

loso trabajo de desarrollo en el nuevo
PALTRONIC 150 demuestra las altas exigencias puestas en la calidad y la enorme conciencia de responsabilidad frente al cliente.
Componentes de hardware y software optimados, en combinación con los más modernos
métodos en los procedimientos de ensayo y
medición, son importantes tecnologías clave
en todo el procedimiento de desarrollo. Los
procesos de desarrollo transcurren según una
sistematización exactamente definida. La
satisfacción de las exigencias del mercado y la
consideración de las condiciones marco fluyen en el proceso de desarrollo sistemático.
Una documentación exacta y meticulosa
es un elemento esencial del proceso de programación. En el desarrollo del nuevo
PALTRONIC 150 se han invertido ya miles de
horas-hombre para satisfacer los altos requisitos que impone la filosofía de seguridad de
PALFINGER. ¡Todos los pasos de programación y ensayo del nuevo software están registrados en un protocolo de más de 17.000 (!)
páginas!
Todos los componentes de hardware y software se someten a numerosas pruebas internas y externas antes de que el sistema electrónico pase realmente a la grúa y, con ello, al
uso práctico.
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Los componentes electrónicos e hidráulicos en la grúa son sometidos a extraordinarias cargas medioambientales
Fluctuaciones de temperatura (calor, frío),
humedad, vibraciones y otros influjos físicos
hacen que las grúas articuladas que trabajan en
todo el mundo tengan que superar duras pruebas de utilidad.
Los componentes electrónicos e hidráulicos se
someten a los correspondientes procedimientos de ensayo en el laboratorio de simulación
ambiental.
En la cámara para pruebas climáticas se simulan las duras condiciones reales de todas las
zonas climáticas. En la placa oscilante („vibrador“) se realizan las pruebas de choque, de
vibración y de ruido de banda ancha en consonancia con las normas internacionales. Con
este procedimiento se simulan las diferentes
situaciones de tráfico por carretera y con
baches.

*)

Probada desde el Cabo Norte hasta
Gibraltar
En el desarrollo de la nueva tecnología intentamos integrar en los nuevos dispositivos una
ventaja óptima para el cliente en lo referente al
confort de uso y a la seguridad. En una extensa
prueba práctica pedimos a clientes selectos
procedentes de Austria, Alemania, Suiza,
España, Francia, Noruega y Suecia que aportaran sus deseos y sugerencias para su incorporación en el desarrollo.
Dos empleados del servicio al cliente han
estado dos años trabajando fijos en este proyecto encargados del análisis y de transmitir al
departamento de desarrollo y de ensayos las
sugerencias procedentes del mercado.

provenientes del trabajo práctico. Por ello nos
ha resultado fácil tomar la decisión de ser
clientes de prueba.“ Theodor Winkelhofer,
„usuario líder“ de Seekirchen/Salzburgo.
Comprobación final del sistema según
el principio de doble control
Comprobaciones internas de software y validaciones externas de seguridad completan los
procedimientos de control. PALFINGER también se somete a procedimientos objetivos de
control (CEM *) realizados por entidades externas (inspección técnica TÜV **) que van más
allá de sus obligaciones legales. ¡Porque lo que
es seguro es que Palfinger no acepta compromisos en el tema de la seguridad! ❚

„Nosotros ya llevamos trabajando con grúas
PALFINGER más de 20 años. La grúas se han
entregado siempre al último estado de la técnica y el contacto con el servicio de atención al
cliente ha sido siempre positivo. PALFINGER
toma muy en serio las experiencias e ideas

Verificaciones de compatibilidad electromagnética

**)

Inspección técnica TÜV Comprobación y certificación a cargo de la inspección técnica TÜV para garantizar la „seguridad funcional“.
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Bauberger

  Servicio completo en traslado de máquinas en todo el mundo.
La sociedad Bauberger AG de Elgg/ZH es una empresa suiza que desde 1974 actúa como contratista general
líder en la planificación y realización de desmontajes completos, revisiones, traslados y montajes de máquinasherramienta y plantas en todo el mundo ofreciendo así un servicio completo. Aquí se incluye también la exigente
puesta en servicio de las instalaciones por encargo de los más diferentes fabricantes de máquinas.

Ruedi Bauberger y su equipo altamente motivado trabajan diariamente
con los más modernos sistemas de elevación y manipulación con
una potencia elevadora de hasta 360 toneladas. Y para ello se necesita
siempre la máxima precisión. Es la segunda vez que estos especialistas
apuestan por PALFINGER. También su segundo camión Volvo
FH 520 8 x 2 está equipado con una grúa PALFINGER PK 100002
Performance. La nueva PK 100002 trabaja o bien con el Fly-Jib PJ170C y
un cabrestante de 3,5 t o con la punta mecánica para cargas pesadas
„SLS“. La punta para cargas pesadas SLS se utiliza principalmente para
hacer trabajos de montaje en edificios que tienen muy poco espacio
libre en la altura. La punta para cargas pesadas es otra herramienta
especial más desarrollada por PALFINGER para los profesionales en
cargas pesadas. Es el complemento ideal para los brazos articulados adicionales convencionales gracias a su gama de giro de 140° (60° hacia
arriba, 80° hacia abajo), una altura constructiva extremamente baja en
el gancho y una fuerza elevadora máxima de hasta 8 toneladas con un
reducido peso propio.
El grupo Walser Group ha vuelto a realizar la carrocería completa
del segundo vehículo de Bauberger. La caja de carga especial con
cubierta corrediza la ha montado la sociedad Walser AG en Rankweil y
la sociedad Walser Schweiz AG ha montado la grúa con el chasis auxiliar PALFINGER PZH.

La nueva grúa PALFINGER de 100 toneladas métricas es lo
último en transportes
Entre los numerosos traslados de máquinas que hace Bauberger hay también reliquias históricas del transporte suizo. El singular museo suizo de
tráfico llamado „Verkehrshaus der Schweiz“ en Lucerna dispone de submarinos, barcos de vapor y aviones comerciales. El Spacelab Pallet es la última
adquisición y parte de la exposición de astronomía. Se utilizó durante las
dos misiones de 1992 y 1996 para hacer experimentos científicos y observaciones sin gravedad. El antiguo astronauta suizo Claude Nicollier estuvo
las dos veces a bordo.
El desplazamiento y el giro del Spacelab Pallet exigió una precisión y seguridad extremas no tanto por el valor propio de 15 millones de euros, sino
por el incalculable valor cultural. „La ventana del edificio de exposición
fue un desafío especialmente grande. Su altura de 3,1 m era sólo 10 cm
superior a la del Spacelab Pallet. El preciso control de nuestra nueva grúa
PALFINGER nos permitió colocar el Spacelab Pallet exactamente en el
punto preciso con toda seguridad. Y eso en un tiempo brevísimo“, dice el
director ejecutivo Ruedi Bauberger tras concluir los trabajos con éxito. ❚
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Una especialista para trabajos fuera de lo común
Grúa articulada PK 150002 Performance sobre oruga

Allí donde la empresa alemana de alquiler de
grúas Mayer Autokran Vermietungs-GmbH
de Burgberg en Allgäu pone en posición su
grúa para cargas pesadas PALFINGER
PK 150002 despierta un gran interés. Y no es
sólo que este buque insignia de PALFINGER
impresione por su tamaño: Su colocación
sobre un mecanismo de traslación de oruga es
una peculiaridad especial. Y eso que una
„grúa sobre orugas“ forma un conjunto ideal
para los más diferentes trabajos. Por ejemplo
cuando el terreno no sea apto para el camión,
si el espacio es demasiado reducido para un
vehículo tractor o cuando el vehículo no
pueda entrar en naves.
El mecanismo de traslación tiene un ancho
de vía de 2,0 m. La distancia entre ejes es de
3,68 m. La construcción en forma de caja de
acero de grano fino no sólo lleva gatos de
apoyo hidráulicamente extraíbles con una
anchura de apoyo de hasta 8,7 m para la grúa
y dispositivos propios, depósito, etc. sino
que también aloja un motor diesel Deutz de
184 kW de potencia para el accionamiento de
traslación y el sistema hidráulico de la grúa.
El peso bruto de toda la construcción asciende
a unas 33 t.
La PKK 150002 dispone de todo un paquete
de dispositivos técnicos destacados para
dichos trabajos especiales: La grúa está equipada con Fly Jib y pluma articulada sobreex-

tensible que la hacen extremamente móvil y
adaptable. El sistema de supresión de oscilaciones AOS permite poder trabajar rápidamente, con precisión y sin oscilaciones. El preciso mando a distancia por radio hecho justo a
medida para la grúa permite manejarla con
seguridad y rentabilidad. En combinación con
los sistemas AOS y E-HPLS permite colocar
con precisión hasta los pesos más pesados.
Y el segundo sistema articulado en la punta de
la grúa permite hacer muchos otros trabajos
adicionales. Son peculiaridades que siguen
entusiasmando a Martin Weiler ocho meses
después de estar trabajando con la grúa
PK 150002: „La polea de cable permite utilizar
la grúa de carga como una autogrúa pero con
mucha más sensibilidad y flexibilidad. Por
ejemplo, el trabajo de hoy no hubiera podido
hacerlo con una autogrúa porque el alero del
tejado de la nave sobresale demasiado.“ Sigue
hablando entusiasmado sobre la posible altura
de trabajo de hasta 33,0 m y dice que la grúa
sobre orugas puede desplazarse sin problemas
con una carga de 5 t en el gancho. „La grúa
queda lista en pocos minutos y tiene una construcción tan compacta que la permite poder
seguir trabajando incluso en los lugares más
estrechos.“ Pero para él también es muy importante la pluma articulada sobreextensible
cuando tiene que introducir piezas de máquinas
u otras cargas pesadas en naves o edificios. ❚

Cambio de una trituradora en la casa Geiger de Betzigau.
La máquina trabaja con un peso de unas 16 t a unos 5,0 m
de altura bajo un cobertizo y tiene que colocarse con toda
precisión en el soporte previsto.
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„Bajo corriente“
en Sudáfrica
Los trabajos de mantenimiento en la red de suministro eléctrico en
Sudáfrica conllevan casi siempre interrupciones prolongadas de
corriente ya que, al contrario que en Europa, apenas hay líneas de
reserva que aseguren el suministro durante dichos trabajos. La
empresa Allteck Line Contractors se ha ocupado de la situación y ha desarrollado un sistema que evita la desconexión
de las líneas de corriente.
Utiliza un brazo aislado montado en una grúa de
carga PALFINGER para izar los cables de alta
tensión de los postes a pesar de que los cables
llevan corriente. El brazo aislado “robotic
arm“ se controla cómodamente y con
precisión a través del mando a distancia por radio. Después de haber

quitado los cables de los postes los técnicos pueden
trabajar sin estorbos haciendo las tareas de reparación y mantenimiento sin interrumpir el suministro de
energía. Estos cables bajo tensión se denominan en inglés
“Live Line”.
Allteck conoce las ventajas de las grúas PALFINGER ya de trabajos
similares en líneas bajo tensión realizados en Norteamérica. La gerencia
sudafricana del grupo no tenía ninguna duda al decidirse por grúas
PALFINGER, en este caso concreto por una PK 100002 y otra PK 85002
Performance, montadas respectivamente en un camión 8 x 6 ASTRA. El requisito
a cumplir por la carrocería consistía en conservar la capacidad todoterreno en la
mayor medida posible.

El proyecto se logró realizar en un espacio de tiempo muy breve prescrito por Palfinger
Southern Africa y a plena satisfacción de los responsables de Allteck. Y este no es el único motivo
por el que el cliente ha puesto en perspectiva hacer más pedidos a PALFINGER. ¡Allteck no quiere
otra cosa que PALFINGER ya que están entusiasmados por la extraordinaria precisión en el control de
la grúa, por la calidad general del producto y por el servicio profesional! ❚
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Una grúa para cualquier circunstancia:
la PK 50002 EH High Performance

Anton Hürlimann sen. fundó en 1971 la tradicional empresa suiza Hürlimann. Este pionero
comenzó con transportes de madera. Hoy sus
tres hijos dirigen la empresa con gran éxito y
ofrecen una gran gama de servicios. La sociedad A. Hürlimann Transport AG está equipada para casi todos los trabajos que deban
realizarse con grúa, sea transporte y manipulación de troncos largos, elementos de hormigón, soportes de acero, pesados elementos de
cristal o realizar trabajos con bivalva.
„Necesitamos un parque móvil con la mayor
flexibilidad posible para poder realizar transportes de todo tipo respetando los plazos“,
comienza a decir Werner Hürlimann mostrando a su última adquisición en el parque de
vehículos: Un camión Scania R 480 equipado
con la primera grúa High Performance de la
categoría de pesos pesados: la PALFINGER
PK 50002 EH.

posible lograr un alcance de hasta 34 m (vertical) que es muy importante para trabajos de
elevación y montaje. Un elemento determinante en esta categoría de grúas es el segundo
motor de giro en el sistema de giro sobre rodamiento. Con ello no sólo se garantiza un
mayor par giratorio sino también un proceso
de giro exento de juego. La eficiencia y la eficacia se reflejan también en los sistemas optativos DPS-Plus y AOS. El sistema Dual Power
System (DPS Plus) aumenta la fuerza de elevación del Fly-Jib con una segunda gama de presión, que es una característica técnica especialmente interesante al utilizar el brazo
articulado adicional de la grúa con cargas
pesadas. El sistema activo de supresión de
oscilaciones AOS reduce las oscilaciones que
surgen con los cambios de carga. El conductor
de la grúa puede trabajar con más precisión y
eficacia gracias al sistema AOS cuidando
simultáneamente toda la carrocería.

La PK 50002 EH con prolonga hidráulica séxtuple está equipada además con un Fly-Jib
PJ125E, un cabrestante de 2,5 t y una prolongación mecánica del brazo de la grúa. Así es

El sistema de cabestrante se ha revisado por
completo exclusivamente para la serie
High Performance. Ya pertenecen al pasado los
tiempos en los que había que deshilar el cable

para el transporte de la grúa teniendo que volver a introducirlo en la obra con gran pérdida
de tiempo. La solución consiste en un sofisticado sistema de guía de cable y un cabrestante
„Power-Link“ abatible hidráulicamente. O sea,
el cable puede quedar colocado siempre, lo que
reduce enormemente el tiempo de preparación
en el lugar de trabajo.
El camión Scania R 480 LB 6 x 2*4 está equipado con un chasis auxiliar especial muy bajo
con enganche desplazable para remolque. El
vehículo puede utilizarse como tractor o como
vehículo puente con remolque. El enganche
para el remolque queda debajo de la plataforma intercambiable. La realización de estos
trabajos de carrocería se le encargaron al especialista Victor Bolay de Fisibach que ha
logrado construir una carrocería perfecta. Ello
permite al nuevo vehículo para grúa satisfacer
completamente el polivalente perfil de requisitos de la empresa A. Hürlimann Transport AG.
¡Es un concepto global muy bien logrado, planificado y realizado por los socios adecuados! ❚
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Papúa Nueva G
u
imprime un se inea
l
una grúa artic lo con
PALFINGER ulada

¡Desde el 7 de octubre de 2009,
fecha oficial de la publicación de la
última edición de sellos de correos
de Papúa Nueva Guinea (PNG), hay
una grúa PALFINGER como motivo
en el sello titulado „Oil Palm-Fruit
Collection“!
La palmera de aceite es originaria de África
Occidental pero en el clima tropical de PNG ha
encontrado un nuevo suelo fructífero. La industria del aceite de palmera se ha convertido entre
tanto en uno de los sectores económicos más
importantes del país. Grandes plantaciones y
numerosos agricultores minifundistas se dedican principalmente al cultivo de la palmera de
aceite. Los frutos recolectados se llevan a las
almazaras locales donde hacen el aceite en
bruto que se exporta principalmente a Europa y
Asia para su elaboración posterior. El aceite
bruto se utiliza para producir margarina y grasas así como en el sector no alimentario para
fabricar jabones, velas, cosméticos y biodiésel.
En West New Britain de la propia PNG hay una
refinería para la producción de aceite comestible para el uso local.

La nueva edición de sellos está dedicada al
sector del aceite de palmera tan importante
para PNG y muestra todos los pasos desde el
cultivo de la planta hasta la cosecha. Joe
Castle, General Manager Oil Palm de Ramu
Agri Industries (organización filial del grupo
New Britain Palm Oil Ltd. Group), tenía
inmediatamente claro que aquí no podía faltar una grúa articulada PALFINGER como
importante ayuda en la cosecha. ¡Como
agradecimiento por la buena colaboración
de muchos años entre él y PALFINGER
Australia! ❚

Hard
work
Equipo especial para trabajar bajo las condiciones más difíciles
Los trabajos cotidianos con la grúa tienen muchas facetas. Por ello es
necesario que la grúa esté concebida con la correspondiente flexibilidad y tenga capacidad de montar equipo adicional. PALFINGER
piensa y actúa con orientación al cliente siguiendo el lema “Nosotros
hacemos que usted tenga más éxito”. Y por ello están en primer plano,
naturalmente, la eficacia y los beneficios para el cliente en lo referente
al equipo y dotaciones de la grúa.
Las piedras y rocas caracterizan muchas partes del paisaje de Croacia.
En las paredes rocosas a lo largo de las carreteras se ponen redes de
seguridad como protección contra aludes de piedras y corrimientos de
tierras. La colocación de los anclajes geotécnicos para las redes es en la
mayor parte de los casos un asunto extremamente complicado debido a
las difíciles condiciones del terreno.
La empresa PK d.o.o. Rijeka ha concebido una solución con grúa muy
especial para realizar los delicados trabajos de taladro y fijación en
tales paredes de roca. Se trata de una cesta hidráulica de seguridad que
incluye el equipo para perforar e instalar los anclajes que posibilita
poder trabajar con eficacia incluso bajo esas condiciones extremamente
difíciles.

Dos renombradas empresas croatas aprovechan las ventajas de este
sofisticado sistema y tienen mucho éxito en sus negocios.
La empresa OCTUPUS (40 empleados) se ha especializado en trabajos
de construcción a gran altura y en lugares de difícil acceso. Trabaja
para ello con tres grúas PALFINGER de las series de modelos
PK 27002 y PK 29002 Performance, dos de ellas equipadas con cestas
de trabajo especiales.
WERKOS, una renombrada empresa constructora con 162 empleados,
especializada en la concepción y realización de trabajos de construcción y de intervención preventiva, confía para sus actividades en las
prestaciones de cuatro grúas PALFINGER, dos de ellas equipadas con
cestas de trabajo especiales para perforar.
Todo de un solo proveedor. PALFINGER, como proveedor de sistemas,
garantiza equipos para grúa perfectamente adaptados entre sí. Además,
los clientes de todo el mundo se benefician de un servicio posventa
completo y fiable. ❚
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La WT 1000 durante su primer día de trabajo en el parque
eólico Stattersdorf de la sociedad WEB Windenergie AG
cerca de St. Pölten (Baja Austria). La WT 1000, naturalmente
en compañía de un operador perfectamente entrenado
de Felbermayr, transporta a los técnicos y montadores de
servicio a las grandes alturas.
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La categoría reina entre las plataformas elevadoras de trabajo
WUMAG PALFINGER WT 1000.
La plataforma elevadora de trabajo todoterreno más grande del mundo sigue avanzando.

Los 103 metros de altura de trabajo convierten a la WUMAG PALFINGER WT1000 en la plataforma elevadora
de trabajo todoterreno actualmente más alta del mundo. Es ideal para trabajos de montaje y mantenimiento a alturas extremas y cada vez son más los clientes que aprecian las ventajas de la enseña de PALFINGER
PLATFORMS. Así, por ejemplo, el año pasado se alegraron el grupo austriaco Felbermayr y la empresa italiana
Mover con la puesta en servicio de su primera WT 1000 respectivamente.
Sobre un chasis de la casa Tadano Faun la
WT 1000 supera sin ningún problema cualquier tarea en todo tipo de terreno: Cuatro ejes
traccionados, dirección en ocho ruedas y 530
caballos se encargan del avance progresivo y
seguro sobre cualquier suelo a pesar de tener
un peso total de 60 t. La WT 1000 dispone de
una capacidad de carga en cesta de 530 kg.
Con el mecanismo de traslación bajado la
WT 1000 alcanza una altura de paso libre de
3,92 metros. Ni siquiera los taludes en pendiente empinada con un ángulo de inclinación
de hasta 7° son un obstáculo. Resulta posible
gracias a la parte de la cabina claramente elevada.

La empresa alemana de alquiler Gerken ha adquirido la
nueva WT 1000 con lo que dispone ahora de tres plataformas de trabajo para camión de la categoría de 100 metros
que la convierten en líder mundial. La nueva plataforma
tiene ante sí un amplio campo de actividades gracias a su
aptitud todo terreno y a su capacidad de uso universal.
"Nuestros clientes aprovecharán completamente todo el
potencial y especialmente la capacidad todo terreno de la
nueva máquina", dice Christian Gerken ya eufórico ante los
muchos trabajos espectaculares de la nueva gigante roja.

La plataforma elevadora de trabajo está pintada en color azul y lleva la denominación
F 103 LTK con lo que indica que está al servicio de la renombrada empresa de transportes y
técnica de elevación Felbermayr. Robert Bauer,
jefe de sección de plataformas elevadoras de
trabajo y carretillas elevadoras, saca ya un
balance positivo tras el primer año de tener la
WT 1000 en el parque móvil:
„Alturas de trabajo de hasta 103 metros convierten a la "F-103 LTK" en una auténtica reina
de los aires. Utilizamos la gigantesca plataforma principalmente para erigir instalaciones
de energía eólica y hacer su mantenimiento en
el Este de Austria y en las naciones limítrofes
(Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria,

La primera plataforma WT 1000 para Italia. Bajo el nombre
"Mover" están las dos renombradas empresas italianas
"Monetti Group" y "Vernazza Autogru". La WT 1000 se
utiliza principalmente en obras grandes y en la industria
petroquímica. Además se utiliza también para realizar
trabajos en las áreas portuarias e industriales así como en
molinos eólicos.

etc.). Los extraordinarios datos técnicos de la
plataforma de trabajo son convincentes: Con
su enorme altura de trabajo y un alcance lateral de 36 m pueden alcanzarse sin desplazarse
casi todos los puntos de las gigantescas instalaciones de energía eólica cuya altura hasta el eje
del rotor puede llegar hasta los 100 m. ¡El telescopio montado sobre un chasis de grúa permite trabajar con seguridad aunque el viento
tenga una intensidad de 16 metros por
segundo e incluso más! La enorme capacidad
todo terreno del vehículo de la plataforma
tiene una importancia especial debido a que la
mayoría de las instalaciones de energía eólica
se encuentran en el campo y frecuentemente
sólo puede accederse a ellas a través de caminos forestales.“ ❚
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PALIFT

Grandes volúmenes y cargas pesadas son las tareas apropiadas para el
polibrazo PALIFT GIANT. El GIANT da paso a nuevas dimensiones en
el transporte de contenedores para polibrazo, sea en vehículos de 4 ejes
o de 5, en vehículos pesados en el transporte interno de la empresa, en
la explotación subterránea, en semirremolques o en vehículos especiales.
El grupo BELL EQUIPMENT Group, una empresa sudafricana con
unos 2500 empleados en todo el mundo, produce vehículos para
obras de entre 25 y 50 toneladas de peso total. Su filial francesa,
BELL EQUIPMENT France, ha concebido en cooperación con
GUIMA PALFINGER un vehículo especial para trabajar en canteras y en minas a cielo abierto. Un camión dúmper de la marca
BELL B25D con polibrazo PALIFT G 30 (con una capacidad de
30 toneladas) resiste tareas duras que los camiones convencionales están muy lejos de lograr.
El polibrazo PALIFT G 30 tiene una excelente cinemática que
le permite adaptarse óptimamente a ese vehículo ya que está
concebido para su uso con chasis altos. La singular geometría del polibrazo PALIFT ofrece enormes reservas de potencia, la flexibilidad de poder utilizar contenedores de diferente longitud y una curva de carga muy plana que es muy
apreciada especialmente en minas a cielo abierto. Con el G 30
pueden manipularse contenedores con una longitud de entre 5 y 7
metros.
La altura regulable del gancho posibilita transportar contenedores fabricados según las normas DIN 30722 y NF 17-107. Ello permite poder
utilizar el vehículo casi en todo el mundo.

Un paquete de potencia
trabajando en la cantera
Polibrazo PALIFT GIANT G30 en un BELL B25D.
Una combinación muy prometedora.

Los polibrazos de PALFINGER se construyen con los métodos más
modernos, se optimizan con cálculos FEM y se someten a duras pruebas
de carga de larga duración antes de lanzarse al mercado. Los usuarios se
benefician de su menor peso propio y de la máxima capacidad de carga
útil que queda como resultado de ello así como de la óptima fiabilidad
del aparato. Los componentes individuales de los polibrazos PALIFT se
pintan en fabrica con pintura no contaminante para aumentar la calidad,
la resistencia a la corrosión y la vida útil de los productos. ❚
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Contenedor de rodadura con cabrestante integrado para el rescate de coches. Los propios
bomberos pueden llevarse los coches especialmente después de accidentes.

PALIFT

Sistema de cambio
de contenedores
Inteligentes vehículos portacontenedores
para bomberos
Equipo con percha. Para el sencillo transporte de vehículos.

Los polibrazos PALIFT son cada vez más populares entre los cuerpos de
bomberos. La posibilidad de uso para las más diversas tareas permite a
las organizaciones locales ser muy flexibles ya que pueden transportar
los más diferentes equipos en contenedores separados.
Muchas organizaciones centrales fomentan la adquisición de los llamados vehículos portacontenedores ya que ello permite poder reducir el
parque móvil a pocos vehículos, lo que a su vez contribuye a reducir los
costes de adquisición y mantenimiento. Las ventajas son evidentes: Es
posible utilizar diferentes contenedores independientemente del vehículo. Y es posible utilizar un vehículo para varias aplicaciones especiales
ya que todo el equipo se encuentra en un contenedor.
PALFINGER ofrece una amplia gama de productos entre los que se
encuentra siempre el dispositivo adecuado para las exigencias específicas
de los bomberos locales. Así, por ejemplo, el cuerpo de bomberos voluntarios de Gerasdorf ha equipado un camión MAN TGS 6 x 4 28.360 con
los siguientes sistemas de carga y manipulación de PALFINGER transformándolo así en un rentable vehículo multifuncional:
• Grúa articulada PK 23002 Performance con un alcance hidráulico
de 18,9 m
• Polibrazo PALIFT T20 A con función de empuje y acodamiento
• Percha hidráulica de extracción doble con una capacidad de carga
de 2,5 t
• Cabrestante de 4 t radiodirigido
• Cruz para izar coches de 3,5 t
• Cesta de trabajo con adaptador de cambio rápido
• Cámara de marcha atrás ❚
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MBB PALFINGER

Soluciones
internacionales
en diálogo con
el cliente

MBB PALFINGER considera ya desde siempre que
es lo más natural del mundo adaptar los proyectos
dialogando con sus socios y desarrollarlos en común.
Hace apenas tres años se inició un interesante desarrollo de proyecto en cooperación con el constructor
de carrocerías y vehículos Gossler de Oberhausen y
con el cliente final CWS-boco.
La empresa Gossler, constructora tradicional de vehículos, ha logrado
renombre como constructora de carrocerías „finas“. Las competencias
de la empresa se basan en la fabricación de vehículos y construcciones
especiales así como en la pintura y reparación de daños causados por
accidentes.
CWS-boco, fundada originalmente en el año 1899 como lavandería, es
hoy oferente líder internacional de artículos higiénicos para cuartos de
aseo, vestuario profesional y servicios textiles de alquiler. La empresa
une bajo su techo dos marcas tradicionales de gran éxito: CWS y boco.
CWS-boco, como parte del consorcio Haniel, ofrece un servicio cualificado y productos textiles para limpieza e higiene de un sólo proveedor.
En este proyecto concreto se trataba ya desde el principio de elaborar
soluciones internacionales en una estrecha cooperación común con el
objetivo de poder transportar en todo momento durante el trabajo diario productos de A a B con puntualidad y fiabilidad para el cliente. Gracias a la gran competencia en la fabricación y a la capacidad de poder
fabricar en serie también productos especiales MBB PALFINGER logró
aquí fabricar la plataforma 750K 1TR en la tercera parte de su tamaño
para montarla a la izquierda o a la derecha del vehículo de forma que
satisfaga las altas exigencias del cliente. El desafío consistía en poder
suministrar los productos individualmente adaptados a los correspondientes mercados pero a pesar de ello fabricados en serie. Desde que
comenzó la colaboración común hay ya más de 500 (!) unidades de diferentes tipos trabajando con éxito en diferentes países.
La directa proximidad al cliente y al constructor de vehículos así como
el continuo intercambio de opiniones con los correspondientes conductores del cliente final son los ingredientes que dan el éxito a las soluciones de MBB PALFINGER. ❚
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RATCLIFF PALFINGER
La unión hace la fuerza

Nueva plataforma montacargas escamoteable para el mercado británico

La nueva RATCLIFF-„Level Ride Retractable“
es una „plataforma montacargas escamoteable“
con una capacidad de carga de 1500 Kg que se
beneficia igualmente del know-how de fabricación de MBB y de RATCLIFF. Mientras que el
mecanismo elevador con revestimiento KTL
(pintura por cataforesis) de la manufactura
MBB garantiza una resistencia máxima a la
corrosión y una larga vida útil, la plataforma
plana de aluminio sin inclinación (1200 mm de
profundidad x 2400 mm de anchura) ofrece las
mejores condiciones previas para optimizar el
proceso de carga y descarga.
Lleva una "baranda" automática con diferentes
funciones dependiendo de la posición de la
plataforma (altura). Esta baranda en el piso o al
elevar se convierte en un dispositivo de retención contra rodadura que baja en el momento
en que se haya alcanzado la altura de carga para
convertirse en una pasarela de chapa entre la
plataforma y la carrocería. Las rampas de
acceso de 3 vías de acero (de 400 mm de
anchura) pintadas de amarillo y un revestimiento antiresbalamiento opcional en la plataforma ofrecen seguridad adicional.
La plataforma montacargas es muy apreciada
en el mercado británico. La empresa de logística Gist ha pedido ya varias unidades para
hacer el suministro a Mark & Spencer Stores. Se
está negociando ahora con Keystone Distribution y la empresa de venta por correo Argos. ❚
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CRAYLER

Fiel acompañante
en el lado agradable
de la obra
Las carretillas elevadoras transportables CRAYLER son paquetes de
potencia de uso polifacético que convencen con sus ventajas técnicas y
que están listas para trabajar en menos de un minuto. Colocadas en la
parte trasera del vehículo portante o en su caja protectora entre los ejes
acompañan a los camioneros allí a donde se necesite la fuerza móvil de
las carretillas elevadoras. Es rápida, fiable y económica.
Las carretillas elevadoras transportables de CRAYLER abren numerosas
posibilidades de uso en la logística de materiales de construcción que
aportan beneficios. Los transportistas que lleven una CRAYLER ya no
dependen de dispositivos auxiliares de descarga ajenos. La carretillas
elevadoras llevan las mercancías de forma autónoma, flexible y rápida
justo a su lugar de destino, lo que alegra a nuestros clientes y aumenta
el grado de ocupación de nuestro parque móvil.
Transporte de materiales de construcción hecho fácil
La empresa familiar Vöckt de Geisingen fundada a mediados de la
década de los 60 hace buenas experiencias con la CRAYLER. La experiencia extremamente positiva obtenida por la empresa con las grúas ha
hecho que la empresa prestara atención a las ágiles carretillas elevadoras transportables de la casa Palfinger. El equipo de Vöckt ha
logrado en el curso de los años un gran renombre como transportista
especial de materiales de construcción. Basándose en su sólido knowhow, esta empresa profesional de transportes de materiales de construcción cubre todo el espectro de tareas que va desde el asesoramiento,
pasando por la planificación y organización y que llega hasta la realización.

Las potentes F3 203 PX se utilizan regularmente. El gerente Andreas
Vöckt describe el típico trabajo diario de la siguiente manera: „La grúa
se topa lamentablemente con sus límites ya en la obra y por ello la
CRAYLER es el complemento ideal para poder descargar en el lugar de
destino definitivo. Consideramos que es una combinación ideal.“ En
Vöckt están más que convencidos con las prestaciones de los sistemas
de carga de PALFINGER, se trate de grúas de carga, de carretillas elevadoras transportables o del uso común de ambos aparatos.
El buen servicio y la proximidad a los concesionarios del servicio
tienen una importancia especial debido a que, según la experiencia, se carga entre 5 y 6 veces al día por lo que el dispositivo está en uso continuo. La posición central del
asiento es también convincente ya que la mejor
visibilidad simplifica enormemente el trabajo
cotidiano con la carretilla elevadora, sigue
explicando Andreas Vöckt. Describe
de forma resumida los motivos por
los que se ha decidido por la
adquisición de la siguiente
manera: „La carretilla elevadora
transportable CRAYLER es y
seguirá siendo la acompañante ideal
independientemente de dónde tenga
que llevarse la mercancía.“ ❚

Vöckt. Cliente de PALFINGER por convicción.
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El ferrocarril sueco moderniza su parque
móvil para el mantenimiento de las catenarias

RAILWAY

Cada tarea de mantenimiento en la red de catenarias exige hacer toda una serie de procesos individuales. Cuanto mejor se adapten estos entre si tanto mejor son las prestaciones, la calidad del trabajo y la rentabilidad. Los
sistemas de máquinas de Plasser & Theurer, equipados con soluciones RAILWAY de PALFINGER, cumplen dichos
requisitos en grado máximo.
Plasser & Theurer se concentra exclusivamente en el mantenimiento y
producción de máquinas para la construcción de vías, la instalación de
líneas catenarias y su mantenimiento. Gracias a esa especialización, a su
colaboración con el socio de sistema PALFINGER RAILWAY de gran
experiencia y al tener un estrecho contacto con los trabajos prácticos de
técnica de ferrocarril pueden realizarse soluciones rentables para vehículos en poquísimo tiempo.
Tras la decisión de la entidad sueca Infranord AB, antes denominada
Banverket, de modernizar su parque móvil de máquinas para el mantenimiento de catenarias que ya cuenta con casi 30 años de edad adquirió
previamente 3 vagones motorizados con plataforma móvil MTW 100 de
la empresa Plasser & Theurer. Estas modernas máquinas con bogies de 2
ejes están dotadas de un potente accionamiento de trasladación para su
uso en toda la red de ferrocarriles suecos. Estos vehículos disponen naturalmente de los más modernos medios elevadores de PALFINGER
RAILWAY como componentes integrantes: Una plataforma elevadora de
trabajo PA 240, una grúa del tipo PKR 115 así como un empujador de
hilos conductores PDF 99 permiten poder realizar los trabajos de mantenimiento en el sistema de catenarias de forma profesional. El vehículo

dispone de una gran cabina como taller y de un cómodo y confortable
espacio para el personal.
Las modernas máquinas para el mantenimiento de las catenarias se utilizan en toda Suecia. En el año 2009 se pidieron otras 6 unidades de estos
vehículos que se entregarán a lo largo del año 2010. Las experiencias
obtenidas en el uso práctico de los 3 primeros vehículos se han utilizado
para perfeccionar la construcción de la serie siguiente. La estrecha colaboración entre Infranord AB y los proveedores de sistemas Plasser & Theurer
y PALFINGER garantiza la utilización perfecta de esta inversión. ❚

Cifras y hechos:
• Longitud de la vía: aprox. 9.400 Km; electrificada con 15 kV, 16 2/3 Hz
• Construcciones de catenarias para velocidades máximas de 120 Km/h
y 250 Km/h
• Vías UIC 60 y BV 50 (líneas secundarias BV 43)
• Traviesas de hormigón y de madera
• Radio min. de curva: 300 m
• Pendiente max.: 2,5 %
• Presión max. sobre eje: 22,5 t, 30 t en el tramo de Kiruna
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EPSILON

Solución inteligente para
vaciar contenedores de vidrio
Como en toda Alemania, también los aproximadamente 80.000 habitantes de Constancia utilizan
en gran medida los contenedores para vidrio colocados en la zona urbana. Por ello es imprescindible
hacer un vaciado adecuado a la necesidades.
La empresa de eliminación de residuos "Entsorgungsbetriebe Stadt
Konstanz (EBK)" utilizaba en el pasado contenedores con tres cámaras
para los cristales de diferentes colores. „El inconveniente era que había
que llevarse el contenedor completo, vaciarlo y volver llevarlo a su sitio,
incluso si sólo había una cámara llena“, explica el ingeniero Achim
Lehle, jefe de la sección economía de residuos y parque móvil. Pero
desde mediados de 2009 ha cambiado todo. Se ha cambiado estos contenedores por otros individuales. Un nuevo camión Iveco con eje remolcado guiado, equipado con un polibrazo PALIFT T 20 A ACTS con aseguramiento neumático del gancho y contenedor de rodadura con tres
cámaras, más una grúa para reciclaje EPSILON Q170L 94V se encarga
ahora de esa importante tarea.
El contenedor de tres cámaras utilizado tiene una longitud útil de 6,0 m;
con la grúa integrada se alcanza una longitud total de 7,40 m. La carrocería del vehículo es de Blenkle Fahrzeugbau GmbH de Bräunlingen.
El gerente Bernhard Blenkle explica lo siguiente: „La grúa para reciclaje
pertenece a la última generación de EPSOLUTION y es apta para el uso
continuo según la norma EN12999, clase de elevación H1, grupo de cargas
B4. Tiene un ángulo de giro de 425° y un alcance hidráulico de 9,45 m.“
La grúa tiene una columna más baja que estando plegada no supera los
4,0 m de altura máxima total exigida para el vehículo. En muchos vehículos se pone el dispositivo de vaciado dentro de las cámaras. Ello
reduce en algunos casos la capacidad de carga de la cámara correspondiente. La empresa Blenkle Fahrzeugbau ha logrado aquí una solución
excelente según EBK poniendo un mandril de sujeción detrás de la
puerta giratoria del contenedor. Según Achim Lehle también deberá ser
posible en Constancia vaciar adicionalmente contenedores para vidrio

bajo nivel con una altura total de 2,6 m. El especial desafío para la grúa
de reciclaje EPSILON consiste en asegurar un vaciado perfecto también
de la primera cámara. „Con un brazo elevador de 4,55 m de longitud y
un brazo articulado en el telescopio doble desplazado lateralmente
logramos una altura de gancho de 5,15 m y con ello el resultado
deseado“, confirma Bernhard Blenkle. Otro aspecto importante es que
los latiguillos van colocados en el interior quedando así protegidos contra su deterioro.
La grúa carece de asiento elevado al contrario de lo que ocurre con
otros vehículos de evacuación de residuos. EBK considera que esta es la
mejor solución para la seguridad de peatones y ciclistas y el conductor
Jörg Blödorn dice que con el mando a distancia por radio de serie „…no
es absolutamente ningún problema.“ ❚

EPSILON
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Flamante grúa EPSOLUTION de la
clase S para troncos largos

Durante la ampliación de la serie EPSOLUTION, EPSILON ha podido presentar a principios de 2010 la nueva
clase S, que es la potente para troncos largos pesados o para chatarra con una capacidad de entre
22 y 30 toneladas métricas.
Los nuevos modelos S están disponibles como de costumbre como grúas
L o Z. Puede elegirse entre variantes de telescopio simple y doble con un
alcance de entre 8,2 m y 13 m, equipadas con un sistema de palanca articulada simple o doble según las exigencias. Las grúas con sistema HPLS
(High Power Lifting System) logran un par de elevación más alto a través
del aumento de presión y reduciendo simultáneamente la velocidad de
trabajo. Esta función demuestra su eficacia en la manipulación esporádica de cargas muy pesadas.
Beat Fleischmann de la empresa de transportes suiza del mismo nombre
sita en Altendorf tenía ya inmediatamente claro que quería revalorizar
su parque móvil con una flamante grúa para troncos largos de la serie S.
Ahora ya hay disponible una S300L HPLS con telescopio doble y un
alcance de 9,80 m, montada en un camión MAN TGS 26.540, 6 x 2 de
540 caballos y con un equipo completo para realizar los más diversos
transportes de troncos largos. Además del clásico uso para troncos largos, la nueva grúa EPSOLUTION permite manipular también con toda

facilidad vigas de acero, paredes de tablestacas, pilotes y elementos de
hormigón.
La empresa Fleischmann Transport AG, gestionada en segunda generación por los hermanos Sigi y Beat, es desde hace decenios fiel cliente de
la sociedad Walser Schweiz AG. El parque móvil actual consta de dos
camiones con grúas PALFINGER para cargar bultos, tres vehículos con
grúas EPSILON para troncos largos y un semirremolque especial extraíble.
"Nosotros necesitamos un proveedor de grúas flexible en el que podamos
confiar y por ello somos clientes de Walser Schweiz AG desde hace más
de 40 años. Lo que cuenta es disponer de la técnica de grúas más
moderna y de un servicio óptimo", explica Beat Fleischmann. ❚
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Thomas Geierspichler
Mensajero del "espíritu" de PALFINGER

Thomas Geierspichler va en silla de ruedas. En las olimpiadas de 2008 en Pekín gana la medalla de oro batiendo el
record mundial (1:40 h) de maratón en silla de ruedas. Además ha conquistado varias medallas en campeonatos
mundiales y europeos. Ha logrado su último éxito a principios de febrero de 2010 con su primer título de campeón
mundial en carrera de 10 kilómetros en carretera consiguiendo así su medalla de oro „N° 5“ de campeón mundial.

Comparando el trayecto profesional y la filosofía de Thomas Geierspichler con la personalidad de marca y la historia de PALFINGER sorprende ver las muchas paralelas que hay.
Thomas trabaja en el deporte con una enorme
disponibilidad a lograr prestaciones, con profesionalidad y con pasión, exigiéndose dar lo
mejor de si y de „superarse siempre un poco
más“. Justo como un auténtico „High Performer“. La casa PALFINGER también se rige por
el lema: ¡„No hay nada imposible“!

PALFINGER ha prolongado la colaboración
con Thomas Geierspichler otros dos años.
„¡Nosotros podemos aprender mucho de la
historia de este deportista excepcional de Salzburgo precisamente en estos tiempos difíciles
ya que es una persona que supera su destino
con mucha valentía, perseverancia y alegría de
la vida!“ opina Herbert Ortner, presidente de
la junta directiva de PALFINGER AG. ❚
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Visiones y fe, voluntad y una disponibilidad
absoluta a lograr las prestaciones en combinación con valores fundamentales y espiritualidad son los elementos que determinan la vida
de Thomas Geierspichler convirtiéndolo en un
deportista de éxito y, como él mismo dice, en
una persona feliz.

