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VIENTO ASCENDENTE para
el SECTOR

BAUMA 2010: ¡Un éxito completo!
PALFINGER confirma su liderazgo en tecnología, rentabilidad y competencia en el sector.
PALFINGER ha vuelto a presentar en la feria Bauma 2010, celebrada del 19 al 25 de abril en
Munich, numerosas soluciones de elevación, carga y manipulación para el ramo de la construcción
siguiendo el lema “Nosotros hacemos que usted tenga más éxito”. ¡Y ello con un éxito rotundo!
PALFINGER ha hecho una imponente presentación en la feria concentrándose en la tecnología y
en el diseño, en la calidad y en el espíritu de equipo convirtiendo el stand de la feria en el punto de
encuentro más apreciado de numerosos clientes e interesados procedentes de todo el mundo. Durante los días de la feria ha habido 60 empleados a disposición ofreciendo apoyo y asesoramiento
competente. Este equipo tan bien compenetrado ha atendido brillantemente a la avalancha de
visitantes. Un espectáculo humorístico del producto con „SH-Man“ Florian Schrei ha entusiasmado al público varias veces al día.
La radiante cara de Thomas Moucka, gerente de PALFINGER Alemania, delata claramente que la
feria ha sido un éxito rotundo, que el estado de ánimo es insuperable y que incluso la prohibición
de volar sobre Europa ha tenido algo positivo, porque ello ha permitido poder dedicarse más
intensamente de los clientes locales durante los primeros días de la feria. El número de las anotaciones diarias de la feria (informes de contactos) ha superado con mucho las previsiones y dejan
entrever una clara tendencia al alza.
Continúa en la página 2
Genial concepto de grúas de carga
La serie de grúas High Performance de 4 a 50 toneladas métricas está completa
Cada vez son más los requisitos que tienen que satisfacer las grúas articuladas hidráulicas.
Y PALFINGER ha respondido adecuadamente desarrollando la nueva serie de grúas
High Performance. Soluciones adecuadas a la práctica en lo referente a la técnica, la calidad
y el diseño convencen a cualquier propietario de grúas.
Lo que comenzó en 2007 en la feria SAIE de Bolonia, o sea, la presentación de los primeros
modelos High Performance, ha ido continuando paso a paso y consecuentemente durante los
últimos dos años y medio. Incluso en la Bauma 2010 PALFINGER ha presentado 37 nuevos
modelos de grúas High Performance con una capacidad de entre 4 y 50 toneladas métricas. La
respuesta especialmente positiva de concesionarios y clientes nos permite hacer un balance
provisional más que satisfactorio.
La nueva serie de grúas High Performance es la mejor prueba de lo eficaz que es ir por un camino
inteligente basado en elementos de eficacia probada pero dejando fluir nuevas tecnologías en
la moderna grúa de carga. La nueva generación de grúas permanece fiel a su proverbial tradición
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de establecer las tendencias y convence con su diseño y múltiples variantes de equipo que hacen
que el corazón de los usuarios de la grúa lata con más fuerza. Se ha hecho realidad toda una serie
de objetivos muy ambiciosos: Algunos de los elementos más destacados y las prestaciones que
han tenido la evaluación más positiva en el mercado son un mayor par de elevación manteniendo casi el mismo peso propio, un diseño funcional, un sistema de prolongas libre de mantenimiento y los sistemas Power Link Plus y Single Link Plus. La serie SH pone la corona y se destaca
por la perfecta interacción entre potencia e inteligencia.
Las grúas High Performance de PALFINGER están disponibles con numerosas variantes de
equipo, sea como grúas con sistema de palancas articuladas simple o doble. PALFINGER ofrece
la solución adecuada para cada aplicación independientemente de si es un modelo básico, una
ejecución K o un modelo „EH“ o „SH“. ❚

Felix Strohbichler, gerente de PALFINGER Europa

■ JOB REPORTS – BAUMA 2010
Continuación del titular „BAUMA 2010“

PALFINGER presenta
sus últimas novedades así como los sistemas de eficacia
probada en el stand N 822/5 del recinto al aire libre F 8,
concentrándose en la eficacia y en la estabilidad de valor:
„PALFINGER logra aquí en la Bauma justificar con creces su
fama de líder en innovaciones. Las nuevas grúas de carga
SH-High Performance o el innovador sistema EASY-FOLD de
EPSILON son sólo dos ejemplos de nuestro liderzazo tecnológico. Hay una dura competencia en el mercado. La presión sobre
los precios sigue aumentando. Pero PALFINGER ve el futuro
con gran optimismo. Puntuamos con nuestra ventaja en construcción y tecnología. Y puntuamos al apostar por soluciones
que se concentran en los diferentes sectores (por ejemplo: en
el servicio municipal, transporte de cargas pesadas, empresas techadoras/ constructora de fachadas/ carpinterías) y por
disponer de una red de servicios perfecta. 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.“ (Thomas Moucka en la feria
Bauma 2010)
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1 Estreno mundial de las grúas SH
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2 Estreno mundial de las grúas PK 19502 y PK 22002 EH
3 Sistema EASY-FOLD de EPSILON
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4 Polibrazos PALIFT de última generación
5 Nuevos apoyos adicionales
6 Nueva cesta de trabajo

Los puntos más destacados
Se han presentado por primera vez al público los nuevos
modelos PK 23002 SH, PK 27002 SH, PK 34002 SH, PK 19502
y PK 22002 EH High Performance de la serie de grúas
High Performance. Las nuevas grúas SH High Performance
reúnen toda la potencia concentrada que tiene PALFINGER en
las grúas de carga. Con el sistema de giro sin fin, el sistema de
prolongas libres de mantenimiento, elementos de diseño funcional
y Power Link Plus son auténticas mensajeras que demuestran el
liderazgo tecnológico de PALFINGER.

¡NOVEDAD MUNDIAL: „EASY FOLD“!
Más confortable es imposible.
EPSILON pone un hito en el desarrollo de grúas de carga plegables con el sistema de plegado de brazos con patente solicitada
para las grúas TipperZ y TripleZ. Activando constantemente la
función „Subir brazo articulado“ o „Bajar brazo articulado“ la
grúa va automáticamente a la posición de estacionamiento o de
trabajo. Para ello se monta un cilindro auxiliar adicional en el
brazo principal que tira con una cadena del sistema de brazos
sobre el „punto muerto“ en el momento en que ambos cilindros
articulados estén completamente extraídos.
Este sistema ofrece grandes ventajas especialmente al trabajar en
la zona urbana ya que la grúa puede ir a la posición de trabajo
pasando sobre el chasis. Además ya no es necesario que el brazo
se apoye con la bivalva en el suelo al plegarse.
PALFINGER ha presentado en la feria Bauma 2010 sus modelos de polibrazo PALIFT remodificados de las series TELESCOPIC y POWER con múltiples mejoras de detalles bajo el lema
„medio ambiente, seguridad y servicio“:
La pintura de fábrica tiene la mejor calidad. Los componentes
individuales se pintan antes del montaje final con pintura no
contaminante para aumentar la calidad, la resistencia a la corrosión y la vida útil de los productos.

PALIFT suministra juegos de piezas de montaje para estos
dispositivos que permiten equiparlos óptimamente según los requisitos de fábrica. El montaje con tornillos al vehículo portador
protege al polibrazo y permite poder cambiarlo a bajo coste a
otro vehículo, por ejemplo, en el tráfico de larga distancia.
Además, los dispositivos adicionales de protección como el
limitador de fuerza aumentan aún más el ya alto estándar de
seguridad. La integración del distribuidor de aceite, una mejor
caracterización de los puntos de engrase (por mencionar sólo
dos mejoras de detalles) mejoran la facilidad de servicio y la fiabilidad de los productos. La novedosa retención frontal de contenedores es apropiada para el uso seguro y confortable de cajas
especiales. La serie de barras protectoras anti-empotramiento de
nuevo desarrollo cumple la nueva directiva 70/221/CEE y también se suministra pintada previamente. Los elementos de montaje
posterior se suministran con fijación completa por tornillos para
ahorrar costes de montaje.
En lo referente al equipo, PALFINGER, como proveedor de
sistemas, garantiza equipos para grúa perfectamente adaptados
entre sí. En la feria Bauma se han presentado por primera vez
una nueva cesta de trabajo y la nueva serie de gatos adicionales.
La WT 1000, que con sus 103 metros de altura de trabajo es
actualmente la plataforma elevadora de trabajo todoterreno más
alta del mundo, ha vuelto a demostrar que es la preferida del

público en el stand de PALFINGER PLATFORMS en la feria. Ha
sido el objeto del deseo por excelencia por lo que ha realizado
150 desplazamientos a una altura desorbitante sobre el recinto
ferial de Munich.
Pero la gran sorpresa tanto para los clientes como para la competencia ha sido la nueva P 320 de la categoría Jumbo ampliada. La atractiva plataforma elevadora de trabajo para camión
logra una altura de trabajo de 32 metros y compagina todas las
ventajas de la liga Jumbo. Se ha desarrollado y construido para
vehículos con un peso total admisible de 12 toneladas por lo
que la P 320, como singular producto para nichos, abre nuevos
campos de utilización ante todo en el área urbana. ❚

EPSILON ■

Jornadas innovadoras en

Mas de 500 visitantes, entre ellos renombrados
distribuidores y clientes de toda Europa, acudieron el 26 y el 27 de febrero de 2010 como
invitados a las jornadas innovadoras de EPSILON
en Elsbethen. En total se presentaron más de 20
grúas diferentes para madera y reciclaje concentrándose en las prestaciones de la revolucionaria
serie EPSOLUTION. Con esta ocasión debutaron
los primeros modelos de la flamante clase S.

Los puntos más destacados del evento fueron un imponente espectáculo con la nueva serie S a la
luz de los focos, con música y niebla así como las exhibiciones en el parque de acción donde una
grúa para madera corta del tipo M120Z y un modelo de reciclaje con bivalva, una Q130Z 95TR
TripleZ y la novedad mundial „Easy Fold“ dejaron entusiasmados a los visitantes. En el exterior
se han expuesto grúas para troncos largos de la nueva serie S, modelos con cabina, las más diferentes grúas para reciclaje S (entre ellas TripleZ y TipperZ, modelos con asiento elevado, con el
nuevo mando elevado y/o mando a distancia por radio) así como diferentes modelos Offroad.

Las grúas S están disponibles como de costumbre como grúas L o Z. Puede elegirse entre variantes de prolonga 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.

EPSILON hace que sus clientes tengan claramente más éxito en su trabajo con su serie de grúas
EPSOLUTION, cuyo desarrollo se ha concentrado en el aumento de la eficacia y en la facilidad
del servicio y del mantenimiento. Tras la introducción de las clases M y Q, EPSILON complementa ahora el segmento de troncos largos pesados o para chatarra con la nueva serie S que
tiene una capacidad de entre 20 y 30 toneladas métricas.

Peso ligero para el trabajo rentable con troncos largos. EPSILON amplia su gama de
productos para troncos largos lanzando al mercado los nuevos modelos S220L y S240L HPLS
que son aprox. 200 kg más ligeros. La considerable reducción de peso hace que este modelo sea
interesante especialmente para transportistas que tengan que superar largas distancias con los
vehículos cargados de troncos largos.

Serie S, grúas L

Serie S, grúas Z

S220L / S240L HPLS (palanca articulada simple)
S260L/ S290L HPLS (palanca articulada simple)
S270L / S300L HPLS (palanca articulada doble)
QS200L107 (modelo especial para chatarra con cilindro
articulado ubicado arriba)

S260Z / S290Z HPLS

Modelo especial para el duro trabajo con chatarra. La nueva serie se completa con la
QS200L. Tras ese nombre se oculta una grúa de carga con un alcance de 10,7 m para el duro trabajo
con chatarra. Tiene un cilindro articulado ubicado arriba (que es una característica de eficacia probada perteneciente a la serie Q) con lo que la grúa puede colocarse confortablemente en la superficie de
carga del semirremolque. El fuerte sistema de giro y base provienen de la nueva serie S.
La calidad, las prestaciones, el confort, la seguridad y la variedad de equipo de EPSILON son inigualables y con su nueva generación de „EPSOLUTION“ sigue ampliando sus ventajas permaneciendo así el inalcanzable N° 1 en Europa. ❚

■ INFORMES DE TRABAJO – GRÚA ARTICULADA PARA CAMIONES

Tareas especiales para las grúas para

cargas pesada
Las grúas para cargas pesadas de PALFINGER están perfectamente equipadas para realizar trabajos especiales
complicados. Típicos para esta categoría son los elementos técnicos destacables como el sistema activo de
supresión de oscilaciones AOS cuya eficacia se viene demostrando desde hace años, la pluma articulada
sobreextendible en 10°, la mayor fuerza elevadora que se obtiene con el sistema High Power Lifting System
(HPLS), el amplio apoyo de los gatos hidráulicos o el sistema de giro sin fin.

Acto de fuerza magistral
La central eléctrica Völklingen en la región del Sarre ha obtenido
de Evonik Industries cuatro nuevos clasificadores rotarios
dinámicos de Babcock Borsig Service GmbH para mejorar la
preparación del combustible y optimizar el funcionamiento de la
central eléctrica.
Había que instalar los clasificadores de carbón de aprox. 5,5 t de
peso a una altura de unos 9,5 m sobre los molinos de impacto.
Debido a que el espacio disponible es muy reducido sólo resulta
posible utilizar una potente grúa articulada sobre camión para
instalar los nuevos dispositivos. Además ha sido necesario pasar
los clasificadores sobre obstáculos o entre ellos para dejarlos en
sus lugares de montaje, o sea, es un trabajo ideal para la
PK 100002 Performance de la empresa Kranservice Meister GmbH.
Mientras que una grúa automóvil sólo puede trabajar en línea
recta entre A y B, la grúa de pluma articulada tiene una gran capacidad de adaptación que la permite superar más fácilmente los
obstáculos incluso si se trata de pasos estrechos. Una grúa como
la PK 100002 dispone de una singular flexibilidad para desplazar
la carga en el gancho gracias a su construcción compuesta por

columna, brazo básico, primero y segundo brazos articulados
y el sistema Power Link Plus. Las prolongas pueden extraerse y
recogerse fácilmente incluso bajo carga. El sistema de supresión
activa de oscilaciones AOS permite poder trabajar rápidamente
y con seguridad. El apoyo séxtuple ofrece la mejor estabilidad.
En los trabajos en la central eléctrica se ha utilizado también el
segundo sistema articulado con seis prolongas adicionales. Con
ello se ha logrado un alcance máximo de 35 m largos.
El mando a distancia por radio permite al operador de la grúa
colocarse en la posición desde la que tenga la mejor visibilidad
sobre todo el proceso. En la central eléctrica de Völklingen ha
sido necesario permanecer abajo al principio al poner la eslinga
a cada uno de clasificadores dinámicos de carbón para elevarlos
luego a más de 9 m de altura. Carsten Hampe, que así se llama
el operador de la grúa, continuó luego su trabajo en la posición
de montaje del clasificador de carbón ya que tenía que pasar la
pesada carga colgada del gancho por un paso muy estrecho. El
mando a distancia por radio trabaja con tanta sensibilidad que
permite hacer malabarismos bajo carga con una precisión de
centímetros. En sólo dos días se ha logrado colocar los cuatro
clasificadores de carbón en sus posiciones de montaje a 9,5 m,
también gracias a los buenos preparativos. ❚

Una movilidad increíble
Nos encontramos en el gran proyecto de urbanismo „Nymphenburger Höfe“, una gran obra en el centro de Munich. La arquitectura interior de los edificios de oficinas y viviendas de la primera
etapa de construcción ya terminados va a marchas forzadas. Los
eventuales medios auxiliares como montacargas o grúas de obras
se han desmontado ya hace mucho pero „…nuestros marcos para
puertas tienen una longitud de 2,5 m y no entran en los ascensores“, explica Rudolf Hacker de la empresa Hacker Türen KG aus
Olching. „Ni hablar de subir el material por las escaleras hasta el
cuarto o quinto piso. Así que... ¿Qué se puede hacer?“

Wurmannstätter, empleado de BKL, trae por ello a la obra una
punta para cargas pesadas adicional en la caja de su camión
MAN. La grúa queda reequipada en poquísimo tiempo y carga
los pesados palés del camión. Richard Wurmannstätter sube al
cuarto piso desde donde tiene la vista de conjunto necesaria y
desde allí dirige la punta para cargas pesadas milímetro a milímetro a través de la ventana y deja el material justo en el punto que
desean los montadores. „Es una solución genial para nosotros que
se nos ofrece también para proyectos futuros“, dice entusiasmado
Rudolf Hacker.

Como muy tarde en este momento es cuando se decide llamar a
la PK 100002 Performance de la empresa BKL Baukran Logistik
que tiene un par de elevación de 92,2 t. Otro agravante adicional
es que la altura de los marcos de las ventanas no permite utilizar
el Fly Jib a pesar de que puede sobreextenderse hasta 25°. Richard

La empresa BKL adquirió la PK 100002 principalmente para realizar los trabajos de montaje y mantenimiento de las aproximadamente 200 grúas de construcción que la empresa alquila en todo
el país. Las grúas articuladas se necesitan primordialmente para el
montaje de las grúas de celosía por la base para elevar los contra-

pesos de la grúa de varias toneladas. Pero el calendario de servicio
tiene también trabajos de montaje en la construcción de naves o
el transporte de contenedores. La empresa BKL ha adquirido el
año pasado cuatro grúas nuevas de PALFINGER sólo para estas
tareas y dispone ahora de una flota de siete unidades. ¡Y es que es
inevitable acudir al especialista en grúas articuladas!
Además del Fly Jib, PALFINGER ofrece una nueva punta para
cargas pesadas con una capacidad de carga máxima de hasta 8 t.
Es una construcción para encajar y extraer que entra en acción
cuando sea necesario trabajar de forma rápida y rentable para
realizar tareas que aparentemente no tienen solución. Este medio
adicional de suspensión de carga puede fijarse 60° hacia arriba y
80° hacia abajo lo que permite poder trabajar mejor hacia arriba
dentro del edificio. Es una ventaja de la que hasta ahora no disponía ninguna grúa articulada para camión. ❚
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as de PALFINGER
Vehículo de rescate y para remolque de lo más sofisticado
Es una auténtica obra maestra del „arte del remolque“ (que incluye una grúa para cargas pesadas
PK 85002 Performance de PALFINGER montada en un Volvo FH16 540 8x4) la que sale de la
planta principal de la empresa Empl de Zillertal en dirección a Alemania para los talleres Truck

& Havariedienst Jänicke de Berlín. Se han decidido por Empl/PALFINGER además de por el alto
grado de popularidad de las empresas, también por la experiencia de muchos años así como por
la realización profesional de las exigencias individuales.
Las grúas articuladas de montaje frontal con un par de elevación de hasta 85 t en combinación
con un bastidor auxiliar en forma de caja desarrollado especialmente por Empl pueden montarse en el camión de remolque Bison (dependiendo de las posibilidades técnicas del chasis del
camión). Los apoyos para rescate extendidos hacia fuera pueden manejarse independientemente
y hacen que sea innecesario utilizar apoyos adicionales para trabajar con la grúa. Un control
automático de los gatos de apoyo garantiza la mejor estabilidad.
La PK 85002 lleva de serie un mando a distancia por radio muy sensible y un sistema de giro sin
fin. Con ello se asegura que la grúa y el operador tengan un radio de acción ilimitado. La grúa
dispone de ocho prolongas hidráulicas con lo que tiene un alcance máximo de más de 20 m
pudiendo elevar cargas de 3 t a pesar de ello. ¡La grúa dispone a corto alcance en un radio de 8 m
de la increíble fuerza elevadora de 8.700 kg!
El sistema de supresión activa de oscilaciones patentado AOS y la pluma articulada sobreextendible 15 grados hacia arriba demuestran su eficacia en las actividades de remolque. Es una
plusvalía incalculable precisamente al trabajar debajo de puentes. El sistema electrónico
„High Power Lifting System“ se encarga de aumentar adicionalmente la fuerza elevadora.
El potente cabrestante hidráulico en la pluma articulada aporta también una ventaja esencial ya
que puede arrastrar 12 t con el cable arrollado en cuatro poleas y ello pudiendo colocar un cable
con la gigantesca longitud de hasta 66 m.
Con la excelente concepción técnica del vehículo se ha logrado que la fuerza elevadora de la
grúa para cargas pesadas sea de casi el 100% sobre la cabina. Ello permite poder trabajar sobre la
cabeza en dirección al lugar del accidente durante el servicio cotidiano. ❚

Gran especialista montando cristales
La lista de los trabajos que la empresa Hubert Großmann realiza con la grúa es muy larga y
comprende la manipulación de cristales, colectores solares, módulos fotovoltaicos, calderas de
calefacción, tejados o construcciones metálicas entre otras muchas otras cosas.
La colocación de cristales se ha convertido en el principal negocio de Hubert Großmann. Este
maestro cerrajero ha ampliado su inventario con dos equipos de ventosas para cristales y con una
nueva PK 85002 Performance para poder realizar los trabajos profesionalmente. „Con la PK 85002
y su brazo articulado adicional soy flexible y puedo aceptar encargos que hasta ahora no podía
realizar“, dice Großmann.
La pluma articulada adicional sobreextendible 25° hacia arriba se utiliza en la mayor parte de
las obras ya que hay que realizar frecuentemente trabajos bajo cobertizos o en el interior de los
edificios y sólo puede accederse a ellos a través de puertas y ventanas. „Con la PK 85002 podemos
trabajar de abajo hacia arriba.“ Y con la reciente punta para cargas pesadas resulta ahora también
posible elevar cargas pesadas directamente debajo del techo de una nave.
La elevación de cristales con un peso de entre 400 y 500 kg es cada vez más frecuente en nuestras
actividades cotidianas. La sofisticada geometría de la grúa permite hacer trabajos de montaje incluso en puntos de muy difícil acceso. „Además, el mando a distancia posibilita estar directamente en
el lugar en el que se colocan los cristales. Adicionalmente, la PK 85002 extraída 35 m transversalmente tiene todavía una capacidad de carga de 600 kg y eso es mucho“, explica el empresario.
„El sensible mando de la PK 85002 „que permite moverla milímetro a milímetro“ es muy importante en estos trabajos así como el sistema de supresión activa de oscilaciones AOS“, explica el
maestro cerrajero. „La grúa es fácil de manejar pero si a pesar de ello pasa que se la baje a tirones
por descuido, el sistema absorbe las oscilaciones.“ Por si ello fuera poco, la protección contra
sobrecarga integrada en la grúa desconecta la grúa por razones de seguridad al llegar al límite de
sobrecarga.
„Con PALFINGER y la empresa carrocera Bühler he encontrado dos socios competentes que me
han apoyado perfectamente desde la carrocería hasta la puesta en servicio de la grúa“, dice satisfecho Hubert Großmann. ❚

■ SOLUCIONES DE SISTEMA PALFINGER

Compañía suministradora de energía lituana confía en las PLATAFORMAS PALFINGER

PALFINGER PLATFORMS
La calidad y el servicio de la casa PALFINGER son convincentes. PALFINGER Platforms ha logrado
seguir afianzando su posición en el mercado de Lituania con un contrato sucesivo de 13 nuevas
plataformas elevadoras de trabajo.

PALFINGER Platforms GmbH ha vuelto a lograr en el año 2009
un gran pedido de la compañía suministradora de energía en
Lituania bajo la dirección de KMT, que desde hace cinco años es
un empeñado concesionario de PALFINGER en Lituania.

Con el pedido de 13 nuevas máquinas, 11 de ellas TKA 19 KS
en camiones IVECO 11 t (4x4), 1 unidad TA 17 E sobre camión
IVECO Daily 4,5 t (4x2) y 1 unidad WDT 140 sobre camión
IVECO Daily 5,5 t (4x4) la compañía energética VST ha vuelto
a decidirse por segunda vez consecutiva por PALFINGER. En
el año 2006 ya se suministraron a la empresa 18 plataformas
BISON (3 TKA 16, 12 TKA 19 KS y 3 TKA 28 KS).
El desafío al que ha hecho frente el equipo en Löbau ha sido diseñar los equipos especiales deseados de forma que satisfagan las
condiciones de la práctica. Durante la entrega el 10 de diciembre
de 2009, el cliente final encomió dichas soluciones de detalle expresando su satisfacción. El pedido se considera también como
confirmación del buen trabajo que realiza el departamento de
servicio de KMT ya que los contratos sucesivos están esencialmente influidos por la capacidad de reacción del equipo de
servicio local y la rapidez del suministro de piezas de repuesto.
„La calidad de las plataformas elevadoras de trabajo de
PALFINGER Platforms es sencillamente insuperable en lo referente a la ejecución, al confort electrónico y a las funciones de
control. A ello se debe que las máquinas entretanto tengan una
excelente fama en Lituania. Este contrato sucesivo es un gran
éxito para nosotros y seguirá afianzando nuestra posición en el
mercado de Lituania“, dice alegre Azuolas Kaminskas, gerente
de KMT. ❚

■ PALFINGER PLATFORMS

La WT 700 en las alturas sobre Allgäu
La empresa de alquiler de plataformas elevadoras de trabajo Müller de Allgäu lleva más de 15 años trabajando con éxito con unas
100 plataformas. Con su última adquisición, una WT 700 con 70 metros de altura de trabajo, Müller supera a la competencia no
sólo en lo referente a la altura de trabajo. Las prestaciones de la plataforma actualmente más alta de Allgäu son también sobresalientes. El sistema perfectamente madurado, una cesta con una capacidad de carga de hasta 600 kg y el sistema opcional Powerlift
que permite transportar cómodamente cargas pesadas ahorrando tiempo convence por su amplia gama de posibilidades de uso.
Ningún día es igual a otro. Tres trabajos. Una plataforma.
Trabajo 1: Para realizar los trabajos de revoque y reparación
en la torre de la iglesia de Illertissen han sido especialmente
importantes la altura y el alcance de la WT 700. La amplia
cesta y su alta capacidad de carga han demostrado su eficacia
en vista de la gran cantidad de materiales a transportar.

Trabajo 2: Los trabajos de conservación en el tejado del ayuntamiento de Memmigen han tenido que realizarse detrás de
sus torrres. ¡Para muchas plataformas es algo imposible pero
para el brazo telescópico de la cesta de la WT 700 no es ningún
problema!

Lo imposible se hace posible

Trabajo 3: Las propiedades de la WT 700 han vuelto a necesitarse para colocar las líneas en un mástil transmisor a una
altura de casi 60 m. Estos trabajaos han podido realizarse sin
problemas a pesar de que había un edificio en medio gracias al
gran alcance lateral.

Resumiendo: „La plataforma ha sido una elección excelente para
nosotros“, opinan de común acuerdo Hubert y Manuel Müller.
„¡Las múltiples posibilidades de utilización así como su altura
máxima de trabajo hacen por fin posible aquello que hasta ahora
era imposible!“ ❚

TAIL lift ■

Más flexibilidad en el trabajo con plataformas intercambiables
Nos encontramos con Theo Webersdorfer cerca de la planta de
PALFINGER en Kasern. Es un enérgico empresario que gestiona
la empresa de transportes del mismo nombre. Este empresario
en cuerpo y alma toma constantemente el pulso de su tiempo
invirtiendo constantemente en la modernización de su parque
móvil y en ideas comerciales que van bien con el negocio de
transportes. A ello se debe que Webersdorfer explote una gasolinera como oferta complementaria de servicios para un amplio
círculo de clientes. La atractiva oferta reza „Repostar a buen
precio las 24 horas del día“ con clave o tarjeta (UTA, DKV).
La empresa de transportes se ha especializado en vehículos
de plataforma intercambiable y trabaja para numerosas y
renombradas agencias de transportes y servicios de paquetería.
Actualmente hay 20 vehículos en ruta en dos turnos tanto en
Austria como en el extranjero.
„A los empresarios se nos exige siempre más. Hay que estar
siempre al último estado de la técnica para poder tener éxito
a largo plazo y además es necesario actuar con sostenibilidad
y mirando hacia el futuro. La máxima que reina en el parque

Hay gente
que considera al empresario
como un lobo sarnoso
al que hay que abatir.
Otros piensan que
el empresario es una vaca
a la que se puede ordeñar
constantemente.
“Pocos son los que le ven
como el caballo
que tira del carro.”
(Winston Churchill)

móvil es flexibilidad y fiabilidad. ¡Hemos logrado volver a aumentar considerablemente nuestra eficacia con la adquisición
de trampillas montacargas de la marca MBB PALFINGER que
están concebidas idealmente para el trabajo con plataformas
intercambiables!“
La MBB PALFNGER „1500 KUZF“, una trampilla montacargas
plegable, se utiliza principalmente en las llamadas carrocerías
intercambiables BDF. La carrocería puede quitarse fácilmente
del vehículo con unas pocas manipulaciones y ponerse en cualquier lugar para la carga o descarga. El dispositivo es fácil de
manejar gracias al „control Easy Move“ que es un conmutador
que lleva la trampilla montacargas a la posición de trabajo o de
transporte. La plataforma se pliega dos veces siendo el primer
proceso de plegado automático y el segundo manual pero con
el apoyo de muelles. Puede montarse fácil y rápidamente en el
camión.
„¡La trampilla montacargas ofrece las prestaciones que se
necesitan! ¡MBB PALFINGER merece un elogio!“, dice Theo
Webersdorfer para finalizar. ❚

RYDER y RATCLIFF ■

Una asociación con antecedentes (de desarrollo).
Ryder Europe, oferente líder de vehículos industriales en leasing y alquiler en el Reino Unido,
trabaja desde hace más de 30 años con elevadores traseros de RATCLIFF PALFINGER.
„Nuestros técnicos han intensificado en el curso de los años la colaboración con Ryder para
desarrollar nuevos modelos de elevadores traseros más eficaces para satisfacer los deseos de los
clientes.“
Las recesiones a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa hicieron que la
carga útil en los vehículos de reparto fuera un factor esencial en el negocio de la distribución.
Tras las pruebas prácticas en un vehículo de Ryder, Ratcliff fabricó en 1992 el primer elevador
de columna atornillado del mundo con una capacidad de 1000 kg. y una plataforma ligera de
aluminio galvanizado. Con ello se ha logrado ahorrar 110,5 kg. en comparación con un elevador
trasero de acero. Como consecuencia de ello se hicieron modelos de 500 kg. y 1000 kg. que
también forman ya parte del parque móvil de alquiler de Ryder.
El sector de transportes reconoció rápidamente las ventajas del aluminio galvanizado: Es ligero, a
prueba de corrosión, necesita poco mantenimiento y mantiene su aspecto elegante.
Ratcliff lanzó en 1997 al mercado el primer elevador de columna de aluminio para vehículos
industriales con un peso total de 3,5 t al que siguió posteriormente el modelo de 1000 kg. para
vehículos más grandes. Ello permitió aumentar aun más la capacidad de carga de los vehículos.
A pesar de los considerables ahorros de peso logrados para los vehículos ligeros, los ingenieros
de Ratcliff construyeron una trampilla montacargas completamente de aluminio que al mismo
tiempo hacía las veces de portón trasero y plataforma elevadora haciendo obsoletas las paredes
arrollables y las puertas del vehículo. Con ello se logró volver a reducir considerablemente el peso.

RATCLIFF PALFINGER es hasta hoy el único fabricante de elevadores traseros que ofrece de
forma estándar trampillas montacargas de aluminio galvanizado con una capacidad de carga de
500 kg. y 1000 kg.
Ryder es uno de los clientes más importantes de RATCLIFF PALFINGER. La empresa de alquiler de vehículos ha hecho inversiones por un importe de 18 millones de libras esterlinas en las
que se incluyen 148 modelos estándar de „1000 kg.“ que Leyland monta en vehículos DAF con
un peso total de 7,5 t y 144 trampillas montacargas de„500 kg.“ que Bevans monta en furgonetas
Mercedes con un peso total de 3,5 t. ❚

■ FERIAS ESPECIALIZADAS INTERNACIONALES

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

MATEXPO 2009

La MATEXPO es la 33a feria internacional especializada en máquinas de construcción que se
ha celebrado en Kortrijk de Bélgica del 2 al 6 de septiembre de 2009 y en el stand N° D 5 de
DEOM se han presentado siete nuevas representantes de la serie de grúas High Performance.

PALFINGER presentó la PK 40002 EH como segunda representante de la nueva serie de grúas
grandes High Performance. La grúa para cargas pesadas convence no sólo por su inteligente diseño funcional de elegante aspecto óptico sino también por una serie de destacados componentes
innovadores en lo referente a la facilidad de uso y de servicio.
Las nuevas grúas con palanca articulada simple High Performance de la categoría de potencia de
entre 13 y 18 toneladas métricas se han presentado por primera vez en la MATEXPO. Las grúas
PK 13001, PK 13001 K, PK 14001 EH, PK 16001, PK 16001 K y PK 18001 EH se destacan por su
perfecta relación entre peso propio y potencia elevadora. El acero de grano fino para construcción
de alta resistencia en combinación con un equipamiento moderno permiten realizar un trabajo
preciso y flexible incluso bajo las condiciones más difíciles. PALFINGER es el primer y único
fabricante que ofrece el sistema Single Link Plus con una pluma articulada que puede sobreextenderse 15 grados hacia arriba mejorando absolutamente la geometría de las grúas con palanca articulada simple. ¡Esta característica hace que las grúas de la serie económica con palanca articulada
simple sean aún más atractivas para los usuarios!
Además de las nuevas grúas High Performance, en el stand de DEOM se muestran también
polibrazos PALIFT, plataformas elevadoras de trabajo de PALFINGER PLATFORMS, carretillas
elevadoras transportables CRAYLER y grúas de carga EPSILON junto con sus equipos.. ❚

RATCLIFF PALFINGER
en la „Access 2010“ de Manchester
Presentación del primer elevador de una nueva serie
El primer elevador RATCLIFF PALFINGER de una nueva y amplia serie de elevadores para personas y mercancías se ha presentado por primera vez al público en la feria Access 2010 organizada
por la Community Transport Association en Gran Bretaña. El
diseño del elevador tiene en cuenta las altas exigencias de la industria actual del transporte dentro y fuera de Gran Bretaña. El nuevo
modelo RTP50 tiene una carga útil de 500 kg. y una plataforma de
rejilla de acero de 900 mm de anchura y 1500 mm de profundidad
que es ideal para sillas de ruedas, incluso para las pesadas sillas de
ruedas eléctricas y scooter.
La plataforma se divide al colocar el elevador en posición de
estacionamiento en la parte trasera del vehículo dejando así el
paso y la visibilidad libres. Numerosos dispositivos de seguri-

dad garantizan la protección máxima posible para usuarios y
acompañantes. Los rebordes de la plataforma de 150 mm de
altura en color luminoso, un dispositivo automático de retención
y una pasarela de chapa también en colores luminosos sirven
para aumentar la seguridad. Las barandas de nuevo desarrollo
permiten poder sujetarse a ellas a diferentes alturas ofreciendo así
más confort.
El elevador para el transporte de personas estará también disponible con una plataforma de 800 mm de anchura y 1350 mm de
profundidad. También habrá un elevador ligero con una carga útil
de 400 kg. Así mismo se ofrecen plataformas de una pieza para
todas las variantes de elevadores. También hay disponibles versiones para mercancía (sin baranda) para furgonetas y vehículos
pequeños con caja cerrada. Para completar la serie de elevadores
se ofrecerá una plataforma plegable horizontalmente. ❚

Gran actuación en el país “Down Under”:
TRUCK, TRAILER & EQUIPMENT SHOW Melbourne
El espectáculo de camiones, trailer y equipo internacional
“Truck, Trailer & Equipment Show” se ha celebrado en Melbourne del 18 al 20 de marzo de 2010. Más de 35.000 visitantes
han aprovechado la ocasión para informarse sobre las novedades en el sector de transportes.

Caras satisfechas en el stand de PALFINGER Australia (de izquierda a derecha): Jason
CSINCSI (Melbourne), Gregg SMITH (Queensland, Victoria, South Australia), Marc PISANI
(New Castle, NSW), Andrew FRACKOWSKI (Adelaide), Klaus WIELAND (PALFINGER
Europa), Steve LLOYD ( PALFINGER Australia GM)

KP-WORLD19EU+SP

PALFINGER Australia ha presentado con gran aplomo su gama
de productos en la mayor feria especial del sector que se celebra
en el hemisferio sur y muestra su satisfacción con los numerosos y prometedores contactos comerciales. ❚

