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Tras las turbulencias de los últimos años, 

PALFINGER ha vuelto a tener en el año 

2010 una clara tendencia al alza. Los 

resultados muestran no sólo que se ha 

superado bien la crisis económica mun-

dial, sino que incluso ha podido apro-

vecharse para crecer más y reforzar el 

grupo de empresas.

El año 2010 ha estado caracterizado por 

una intensa presencia de PALFINGER en 

las ferias en todo el globo terrestre. Mien-

tras que los competidores han reducido 

claramente sus stands en las ferias durante 

la crisis económica o incluso han renunci-

ado a presentarse en determinadas ferias 

nacionales e internacionales, nuestros 

concesionarios independientes han pre-

sentado las innovaciones y los servicios 

en casi 100 ferias de todo el globo terrá-

queo. Los puntos más destacados han 

sido, con toda seguridad, las presentacio-

nes espectaculares en las grandes ferias 

internacionales BAUMA en Munich, IAA 

Nutzfahrzeuge en Hannover, Interforst en 

Munich, SAIE en Bolonia o la BAUMA 

China en Shangai. Las innovaciones de 

productos no sólo se han presentado bajo 

el lema „seguridad y �abilidad“ corrobo-

rando así su �abilidad, sino demostrando 

también que la seguridad en el trabajo 

con grúa ha pasado a ser un punto central 

con la entrada en vigor de la nueva direc-

tiva sobre máquinas 2006/42/CE y la 

nueva norma para grúas EN12999:2009.

Con el denominado „comprobante del 

mejor precio“ PALFINGER demuestra 

que los clientes que invierten en produc-

tos PALFINGER de alta calidad pueden 

ahorrar de verdad mucho dinero a medio 

y largo plazo. En esta argumentación de 

ventas se tienen en cuenta y analizan 

todos los costes que surgen durante todo 

el ciclo vital del producto, desde los costes 

de adquisición, pasando por los costes 

reales y potenciales de aprovechamiento, 

mantenimiento o cargas útiles y llegando 

hasta el valor de reventa. Tras el exitoso 

inicio del proyecto „comprobante del 

mejor precio“ con una grúa articulada en 

Alemania se ampliará ahora esa innova-

dora argumentación de ventas a los demás 

productos y se desarrollará internacional-

mente.

Con la adquisición de los sectores grúas 

marítimas y para molinos eólicos por  

Pal�nger systems GmbH ampliamos 

nuestra cartera de productos marítimos. 

El sector adquirido está bien posicionado 

en el segmento de grúas marítimas y, 

además, es líder en grúas para parques 

eólicos costeros. El grupo PALFINGER 

asume, junto con el ramo marítimo, tam-

bién los centros de producción en Eslove-

nia y Croacia. Hay numerosas sinergias en 

las actividades corrientes en los campos 

de desarrollo y producción de grúas así 

como, especialmente, en la distribución  

y servicio en el sector marítimo.

¡Diviértase leyendo! 

PALFINGER merece la pena

CMO Wolfgang Pilz y director ejecutivo Herbert Ortner
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BIENVENIDO
A BORD

El grupo PALFINGER amplía la cartera de productos 
marítimos gracias a la adquisición de los sectores  
de grúas marítimas y para molinos eólicos por  
Palfinger systems GmbH y a la integración de Ned-Deck 
Marine convirtiéndose así en uno de los oferentes  
líderes de grúas marítimas. 

PALFINGER MARINE ofrece el sistema adecuado para cada trabajo 

marítimo pudiendo elegir entre las clásicas grúas de brazos articulados 

PK, la PSM- „Sti$ Boom Crane“ que necesita poco mantenimiento, las 

%exibles grúas telescópicas PTM, la potente PKM-„Knuckle Boom 

Crane“, la gigantesca PFM-„Heavy Duty Foldable Marine Crane“ o grúas 

especiales para barcos de salvamento. Además, para parques eólicos cos-

teros pueden elegirse grúas de góndola y de plataforma así como grúas 

para plataformas de transformadores. 

Grúas marítimas comple-
mentan la gama de  
productos de PALFINGER 
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PALFINGER
merece la pena –  

la prueba. 

Todo en esta vida tiene dos caras. Al comprar una 
nueva máquina se piensa primero sólo en los costes. 
PALFINGER utiliza el „comprobante del mejor precio“
para sugerir a los clientes que mediten sobre el 
asunto y que hagan cálculos para ver lo que puede 
ahorrarse y ganarse realmente con un sistema de 
elevación, carga o manipulación de PALFINGER.

Las ventajas de la calidad y las innovaciones de PALFINGER albergan 

enormes potenciales de ahorro de costes y múltiples posibilidades de 

uso que aportan bene"cios para el empresario exitoso del día de hoy. 

Un modo de ver que abarca todas las actividades, desde los costes de 

adquisición, pasando por los costes reales y potenciales de aprovecha-

miento, 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!“
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¡Calcule usted mismo!

 Toneladas métricas de su  
   grúa articulada 

x 100,00 euros 

=  Euros ingresados adicional- 
   mente con la reventa

¡Calcule usted mismo! 

ahorro de tiempo de

  Horas por mes

x 12 meses

x  Euros por hora

=   Euros ahorrados gracias al  
   sistema de prolongas libre de  
   mantenimiento

+ Ahorro de los costes de grasa

¡Calcule usted mismo!
 

  Horas por año

x 0,03 (= 3%)

=   Horas ahorradas

x   Euros por hora

=   Euros ahorrados en un  
   año gracias a AOS

Ahorro gracias al sistema activo de su-

presión de vibraciones „AOS“ patentado

 
El sistema de supresión de vibraciones AOS 

permite realizar movimientos más rápidos  

con la grúa y trabajar con toda precisión. Puede 

contarse con un ahorro del tiempo de trabajo 

de al menos el 3% debido a que los ciclos duran 

menos.

Reducción de los trabajos de  
mantenimiento y servicio 

Cada detalle de las grúas PALFINGER está 

concebido para facilitar el servicio y el manteni-

miento. Por ejemplo, el sistema de prolongas 

libre de mantenimiento reduce considerable-

mente los trabajos de conservación. Tras el pri-

mer engrase que se hace una sola vez con una 

grasa alimenticia especial ya no se necesitan 

aquí más trabajos de servicio.

Máximo valor de reventa 

Los productos de PALFINGER logran los may-

ores valores de reventa con mucho debido a la 

alta calidad del producto (protección super"cial 

KTL de larga duración; diseño y acabado).

Según la lista europea de maquinaria usada, las 

grúas articuladas PALFINGER tienen un valor 

de reventa medio un 10% más elevado en el 

mercado de maquinaria usada que los produc-

tos de los competidores. Calculando se obti-

enen unos 100,00 euros de ingresos adicionales 

por tonelada métrica.
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Los siguientes ejemplos*) muestran que los productos de la casa PALFINGER tienen la máxima 
rentabilidad, la máxima disponibilidad, menos trabajos de mantenimiento y servicio y los más 
altos valores de reventa del ramo.

MÁXIMA DISPONIBILIDAD 

PALFINGER dispone de unos 4.500 puntos de distribución y 

de servicio en todo el mundo con lo que ofrece una tupida red 

de concesionarios, socios de servicio, talleres bajo contrato y un 

suministro rápido y profesional de piezas de repuesto que no tiene 

comparación.

Todos los productos de PALFINGER garantizan  

la máxima disponibilidad gracias a

MÁXIMA RENTABILIDAD

La mayor capacidad de carga útil ahorra viajes

Las grúas articuladas PALFINGER tienen un reducido peso propio 

gracias a la forma constructiva de peso optimado. Los empresarios se 

bene!cian por disponer de más carga útil y menores costes de carbur-

ante. Con la ventaja de la carga útil de aprox. un 5% puede ahorrarse  

un viaje de cada 20.

REDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  

Y SERVICIO  

Cada detalle de las grúas PALFINGER está concebido para facilitar el 

servicio y el mantenimiento. Por ejemplo, el sistema de prolongas libre 

de mantenimiento reduce considerablemente los trabajos de conserva-

ción. Tras el primer engrase que se hace una sola vez con una grasa ali-

menticia especial ya no se necesitan aquí más trabajos de servicio. 

MÁXIMO VALOR DE REVENTA 

Los productos de PALFINGER logran los mayores valores de reventa 

con mucho debido a la alta calidad del producto (protección super!cial 

KTL de larga duración; diseño y acabado).

MÁXIMA RENTABILIDAD

Ahorro de carburante gracias al reducido peso propio

Los polibrazos PALIFT son al menos un 10% más ligeros que los dispo-

sitivos de los competidores. Los empresarios se bene!cian por disponer 

de más carga útil y menores costes de carburante. Con 300 Kg menos 

de peso se ahorra aprox. 0,4 litro de diesel a los 100 Km o 4 litros cada 

1000 Km.

REDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  

Y SERVICIO   

Ahorro de tiempo gracias al diseño que facilita los trabajos 

de servicio y mantenimiento 

Cada detalle de los polibrazos PALIFT está concebido para facilitar el 

servicio y el mantenimiento. Por ejemplo, las prolongas libres de manteni-

miento y la buena accesibilidad a los bulones reducen considerablemente los 

trabajos de conservación.

REVENTA GARANTIZADA

La alta calidad del producto (pintado en fábrica; acabado) y la posibili-

dad de reventa en todo el mundo gracias al suministro completo de  

piezas de repuesto y a la tupida red de centros de servicio hacen que los 

aparatos PALIFT estén en forma para una segunda, o incluso tercera, 

vida útil.

GRÚA 
ARTICULADA

POLIBRAZOS PALIFT

¡Calcule usted mismo!

 Días con menos paros por año

x 8 horas de trabajo 

x  Euros por hora 

=  Euros ahorrados en un año

DA
PO
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RENTABILIDAD

Rentabilidad gracias a la controlabilidad de alto rendimiento

La nivelación de colocación y el retorno automático a la posición de 

transporte ahorran mucho tiempo al cliente y le con�eren al empresario 

un alto grado de seguridad en el negocio de alquiler. Se puede calcular 

un ahorro de tiempo de trabajo de al menos un 15%.

Más capacidad de carga útil gracias a la forma constructiva 

de peso optimado 

Las plataformas elevadoras de trabajo de PALFINGER se construyen 

con un peso optimado utilizando aluminio y chapas de acero altamente 

resistentes pero delgadas. La mayor capacidad de carga útil reduce el 

uso de vehículos adicionales para el transporte de material.

REDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  

Y SERVICIO 

Cada detalle de las plataformas elevadoras de trabajo de PALFINGER 

PLATFORMS está concebido para facilitar el servicio y el manteni-

miento. Así, por ejemplo, el telescopio está concebido en gran parte 

exento de mantenimiento. No es necesario engrasar las piezas ubicadas 

en el interior a las que se accede difícilmente.

MÁXIMO VALOR DE REVENTA 

Las plataformas elevadoras de trabajo de PALFINGER PLATFORMS 

alcanzan en el mercado de maquinaria usada un valor de reventa clara-

mente superior al de los productos de los competidores gracias a la alta 

calidad del producto (protección super�cial KTL de larga duración; 

diseño y acabado). 

*) Aquí se trata de ejemplos seleccionados. No hay ninguna pretensión de integridad

MÁXIMA RENTABILIDAD 

Ahorro de costes de carburante y mayor capacidad de carga útil

Las carretillas elevadoras transportables CRAYLER tienen un reducido 

peso propio gracias a la forma constructiva de peso optimado. Los 

empresarios se bene�cian por disponer de más carga útil y menores  

costes de carburante. La CRAYLER BM es un ejemplo clásico que ahorra 

un peso de unos 1000 Kg frente a las carretillas elevadoras traseras  

(¡No necesita contrapeso ni eje de dirección remolcado!).

REDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  

Y SERVICIO 

Menos trabajos de mantenimiento gracias a que se utilizan componen-

tes de la más alta calidad.

MÁXIMO VALOR DE REVENTA 

Según una lista europea de maquinaria usada, las carretillas elevadoras 

transportables PALFINGER CRAYLER, modelo BM, alcanzan en el 

mercado de maquinaria usada un valor de reventa de hasta 2000 euros 

superior al de los productos de los competidores gracias a la alta calidad 

del producto (protección super�cial KTL triple de larga duración) y a 

que la carretilla va perfectamente protegida en la caja de transporte.

CARRETILLAS ELEVADORAS 
TRANSPORTABLES CRAYLER

PLATFORMS

rata de ejemplos seleccionados. No hay ninguna pretensión de integridad

ORMS
ES CRAYA LER
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Jueves, a 10 de febrero de 2011, 08:00 horas: Trabajo con la grúa „SMK 320.67“ de la sociedad WEMO-Tec GmbH con manipulador de cristal por vacío 3D
Proyecto de construcción: montaje de cristales de hasta 650 Kg de peso; escuela de promoción profesional de la sociedad St. Antonius GmbH, Sankt-Vinzenz-Straße, Fulda
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La sociedad Pal�nger GmbH de Ainring, por 

encargo y en colaboración con la empresa 

WEMO-tec de Eichenzell, especialista en la 

construcción de andamios, técnica de acceso a 

puentes y de grúas, y que también se dedica al 

alquiler de plataformas elevadoras de trabajo, 

ha realizado un montaje inusual: una PK 29002 

Performance sobre un vehículo oruga. La 

inversión asciende a aproximadamente un 

cuarto de millón de euros. „Son muchas las 

experiencias que han "uido en esa máquina, 

tanto nuestras como de PALFINGER“ –

explica Heiko Haase, jefe de desarrollos de la 

casa WEMO-tec–. El reducido tamaño de la 

grúa permite transportar sin problemas 

máquinas en naves viejas de empresas que fre-

cuentemente tienen todavía puertas de dos 

hojas con una altura de 2 m y una anchura de 

1,80 m. El uso de grúas en el interior de esas 

naves ha sido relativamente complicado en el 

pasado. Esta grúa especial para montaje lla-

mada SMK 320.67 se utiliza ante todo en las 

construcciones de vidrio y en el montaje 

metálico porque su compacidad permite 

maniobrar con "exibilidad y seguridad 

incluso donde hay poco espacio.

La grúa articulada tiene una capacidad de 

carga de 6.700 Kg como máximo, los brazos 

tienen una longitud máxima de 17 m y la 

altura de trabajo alcanza hasta los 19,5 m.  

La con�guración del sistema básico puede 

ampliarse considerablemente con el Fly-Jib 

hidráulico. Este sistema articulado adicional 

puede �jarse sencillamente al �nal del paquete 

de prolongas del brazo. Con ello se prolonga 

el alcance de la grúa en hasta 30 m. El sistema 

articulado hace que el trabajo en los bordes de 

los edi�cios sea más confortable. La grúa 

puede manejarse cómodamente con el mando 

a distancia por radio. El mecanismo giratorio 

sin �n permite trabajar con un radio de acción 

de 360°. Especialmente el manipulador de  

4 ejes, que también puede equiparse opcional-

mente con elevador por vacío o manipulador de 

pinza con una capacidad de carga de 1000 Kg 

respectivamente, ha contribuido decisiva-

mente al éxito del aparato que entretanto se 

utiliza ya en toda la nación para el montaje  

de cristal y construcción de fachadas.

La empresa WEMO-tec, según dice ella 

misma, ha logrado nuevos campos de trabajo 

con el desarrollo de la grúa. La grúa especial 

para montaje se alquila a los clientes junto  

con operadores especialmente entrenados.  

„La grúa para montaje ha tenido una gran 

aceptación en el mercado de forma que ya 

estamos trabajando en el desarrollo de otros 

aparatos con mayores capacidades de carga" 

– con�rma Heiko Haase –. 

ESPECIALISTA 
PARA TRABAJOS 
FUERA DE LO COMÚN

Una grúa de montaje muy especial hace posible lo que era imposible. El montaje inusual de la grúa sobre un 

vehículo oruga supera pasos de baja altura y no tiene problemas en sitios con espacio limitado en naves, edifi-

cios o accesos estrechos a las obras. Esta grúa especial se utiliza principalmente en las construcciones de vidrio  

y en el montaje metálico. Su compacta geometría permite hacer maniobras flexibles y seguras incluso cuando 

hay un espacio mínimo. Equipos inteligentes adicionales perfeccionan sus prestaciones.
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A punto de entrega:
PK 27002 SH High Performance

Sin par en Suiza

¡Bienvenido a la “Transportstraße” (calle del 

transporte) de Altstätten, donde con�uyen los 

cuatro países Suiza, Liechtenstein, Austria y 

Alemania! En esta singular dirección se 

encuentran también las naves, el almacén y el 

lugar de carga y descarga de la sociedad Zünd 

Transport AG que con sus 80 empleados es una 

de las empresas de transporte más importantes 

de Suiza oriental. El parque móvil de esta 

empresa tradicional comprende unos 70  

vehículos de los que más de 30 llevan una grúa 

articulada de PALFINGER. Zünd transporta 

con los vehículos con grúa principalmente  

cristal, ventanas y puertas. La empresa de 

transportes trabaja especialmente para las dos 

renombradas marcas EgoKiefer y Schollglas, 

vecinas de Zünd.

El transporte de cristales y ventanas es un 

asunto muy delicado. „Para ello se necesita ante 

todo conductores con experiencia y una buena 

herramienta“ –explica Josef Bürki, miembro de 

la gerencia de la sociedad Zünd Transport 

AG–. En lo que a la herramienta se re�ere, 

Zünd recurre desde hace años exclusivamente a 

las grúas articuladas de PALFINGER con�ando 

en Walser Schweiz AG, representante general 

de PALFINGER y constructor de carrocerías.

A la pregunta sobre los motivos por los que 

Zünd confía desde hace años en Walser 

Schweiz contesta Bürki lo siguiente: „Yo no 

quiero estar en misa y repicando, si estoy con-

vencido del producto y de la relación precio/ 

prestaciones entonces no cambio. Para mí tam-

bién son importantes la �exibilidad, la �abili-

dad y los puntos de apoyo para el servicio 

repartidos por toda Suiza. Y Walser Schweiz 

tiene ahí una buena posición.“

Zünd acaba de volver a hacer una gran inver-

sión. Los vehículos con grúa más �amantes son 

un Volvo FH 500 6 x 2 con grúa PALFINGER 

PK 34002 SH High Performance, un Volvo  

FH 500 6 x 2 con una grúa PK 27002 SH  

High Performance y un Scania R 480 LB 6 x 2*4 

con una grúa PK 22002 EH High Performance.

Los modelos SH están dotados de un meca-

nismo giratorio sin �n y la grúa PK 22002 EH 

dispone de un radio de giro de 400 grados. El 

mecanismo giratorio sin �n con dos motores 

reductores permite que la grúa tenga un radio 

de acción ilimitado y un alto par giratorio. Ello 

permite girar la grúa e�cazmente por el camino 

más corto, con suavidad y precisión.

Los dos modelos SH están equipados adicio-

nalmente con un sistema Fly-Jib PJ060B. Este 

sistema articulado adicional amplía considera-

blemente el campo de trabajo de la grúa. El 

conductor que está cargando ventanas de Ego-

Kiefer en el camión explica lo siguiente: „¡El 

sistema Fly-Jib ha demostrado ya frecuente-

mente su e�cacia precisamente cuando hay que 

colocar la mercancía en el interior de edi�cios 

pasándola por aberturas estrechas!“

Hasta un 20 por ciento más de fuerza de eleva-

ción. „Mi grúa puede dar además otro apretón 

cuando se necesita más fuerza a corto plazo“ –

explica el conductor entusiasmado–. Está 

hablando del sistema Super-HPLS (Super High 

Power Li"ing System) que se activa automáti-

camente dependiendo de la potencia que se 

necesite y aumenta de forma continuada la 

fuerza de elevación de la grúa. De forma para-

lela se reduce la velocidad de trabajo para no 

sobrecargar los componentes. 

Transportstrasse
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La marca PALFINGER, líder en tecnología y servicio, 
está considerada en todo el mundo como la quin-
taesencia de calidad y fiabilidad. La filosofía declarada  
de „dar más éxito a los clientes en su trabajo“ también 
se aplica, naturalmente, en la región árabe. En conso-
nancia con la tupida red mundial de distribuidores y  
de servicio de PALFINGER, la presencia del líder en  
tecnología en el Oriente Medio es enormemente  
fuerte y correspondientemente competente.

„REINADO EN LA SOMBRA“ – 

Proyecto de protección solar a gran escala en Arabia Saudita

Colocación de 250 toldos en cuadrado alrededor de la mezquita de 

Medina. Un proyecto –realizado con la decisiva participación de  

PALFINGER– que suministra impresionantes imágenes del mundo 

árabe. Medina, la „ciudad luminosa“, ubicada en el Oeste de Arabia 

Saudita es tras La Meca la segunda ciudad santa más importante del 

Islam y lugar de destino de numerosos peregrinos procedentes de todo 

el mundo. Cada verano acuden decenas de miles de musulmanes y se 

reúnen en las plazas alrededor de la mezquita. El „Hajj“ (= la peregri-

nación a La Meca) es uno de los cinco pilares del Islam y se celebra 

cada año en el mes de du l-hiyya (=duodécimo y último mes del ciclo 

anual del calendario musulmán). Mientras que el Hajj, como gran 

peregrinación, sólo se realiza durante determinados días del año (del 8 

al 12 del mes du l-hiyya), el Umrah, también llamado peregrinaje 

menor, puede realizarse en cualquier época del año.

Los toldos alrededor de la mezquita sirven de protección solar para los 

peregrinos. El „Shade Project“ es un encargo de Madinah Haram, la 

administración municipal de Medina, y se realiza bajo la dirección de 

la Saudi Liebherr Company Ltd. Para poner los soportes de los toldos y 

los toldos así como para el montaje de los generadores y accesorios se 

ha utilizado una grúa articulada PALFINGER PK 20002 Performance. 

Suministrada y montada por AMI Arabian Metal Industries de Yida, la 

grúa articulada ha realizado con bravura los trabajos encomendados 

durante los tres años que ha durado el proyecto. Su precisión y movili-

dad, gracias a la so!sticada geometría de la grúa, demostraron espe-

cialmente su e!cacia en los difíciles trabajos de montaje. 

en el Oriente Medio
PALFINGER
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Gran operación en Arabia Saudita. 40 „grúas para ladrillos“ 
(PW 360 / PW 400) para la compañía “Saudi Red Bricks Compa-
ny Al-Amoudi“. Gestión del proyecto: Arabian Metal Industries 
(AMI), socia de PALFINGER.

Nueva flota de grúas para RedX Industries Bahrain. 
El jeque Ali bin Isa Abdulla Al Khalifa (segundo de la 
izquierda) y Gopi Subramanium (segundo de la derecha) 
de Y.K. ALMOAYYED & SONS, socia de PALFINGER en el 
momento de la entrega

Listos para salir. Sales and Service Manager Meeting en Omán, octu-
bre de 2010. Todos los concesionarios del Oriente Medio han estado 
representados por al menos dos personas responsables que han 
participado en el entrenamiento de cuatro días. El entrenamiento 
ha comprendido los dispositivos de PALFINGER: grúa, plataforma 
elevadora de trabajo y trampilla montacargas.

PALFINGER avanza con fuerza en los Emiratos Árabes Unidos. Zona de soberanía de Al Masaood, socio de PALFINGER, Abu Dabi.

tiene una gran presencia en la región árabe

Las grúas articuladas de PALFINGER caracterizan cada vez más la ima-

gen de calles y obras en los países del Oriente Medio. Se utilizan princi-

palmente para la carga y descarga de mercancías en la construcción y 

ramos anejos a la construcción así como para realizar trabajos al servi-

cio de gobiernos, municipios y centrales eléctricas. Las grúas de la serie 

de modelos „PW“ son especialmente apreciadas para suministrar y 

repartir palés de ladrillos en las obras con la clara exigencia de elevar 

los palés hasta el 3° piso.

A pesar de que en el Oriente Medio se utilizan principalmente grúas 

articuladas sencillas y especialmente rentables, en este mercado está 

ahora aumentando continuamente la demanda de grúas articuladas 

equipadas con la más moderna alta tecnología. Así, por ejemplo,  

hace poco se han suministrado en Qatar dos grúas PK 18001 EH  

High Performance con mando a distancia por radio. 
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Festival del fuego en las Islas Shetland 

„Vikingos domingueros“ preparan y constru-

yen durante muchos meses un largo barco 

vikingo de espléndido aspecto. Éste está ya 

desde el principio predestinado al sacri$cio en 

las llamas el día del „Up Helly Aa“ como punto 

culminante de la gran procesión de antorchas 

acompañada de impresionantes canciones de 

guerra.

La renombrada empresa de transportes esco-

cesa Garriock Bros Ltd ha asumido la tarea de 

transportar con seguridad el barco a su lugar 

de destino. La empresa tiene $liales en Lerwick 

y Brae en las Islas Shetland así como en la 

población Kirkwall de Orkney con lo que está 

perfectamente adaptada a los grupos de islas al 

norte de Escocia. Los vehículos de la (ota de 

Garriock, entre los que se encuentran cuatro 

camiones Scania 8x4 y un vehículo tractor  

Scania, están todos equipados con grúas  

PALFINGER. Se utilizan dos PK 29002, una 

PK 36002, una PK 44002 y una PK 40002 EH 

para transportar y manipular entramados de 

tejados, contenedores, redes de pesca, barcos 

de salvamento y todo tipo de cargas pesadas 

similares características de la vida en las islas.

¡Garriock Bros Ltd es desde hace muchos años 

leal cliente de OUTREACH y, como tiene la 

convicción de trabajar sólo con los mejores 

productos que haya en el mercado, sólo utiliza 

productos de la marca PALFINGER! 

La fiesta „Up Helly Aa“ es junto con el "Shetland Folk Festival" una de las celebraciones tradicionales más  
importantes en las Islas Shetland. El último martes de enero se dedica todos los años a celebrar ese espectáculo. 
Varios miles de nativos y turistas vienen aquí ex profeso para celebrar la herencia cultural escandinava con dicha 
fiesta regional. El festival del fuego del norte, también llamado a veces „carnaval vikingo“, se basa en el reco-
nocimiento muy extendido en las Islas Shetland de las propias raíces escandinavas y en la necesidad de contrar-
restar el efecto del oscuro y frío invierno con la fuerza del fuego.
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Soluciones �exibles de transporte o la posibili-

dad de uso para las más diversas tareas son tam-

bién en la economía forestal requisitos esenciales 

para el éxito empresarial. Pocos vehículos, o 

incluso uno solo, en combinación con varios 

contenedores (iguales o diferentes), el adecuado 

sistema de cambio de contenedores y la ade-

cuada grúa articulada para madera trabajan de 

forma multifuncional y especialmente rentable.

La empresa forestal de Daniel Francey en el can-

tón suizo de Friburgo conoce este hecho y 

apuesta por la posibilidad de uso para las más 

diversas tareas de un camión de 4 ejes equipado 

con un polibrazos PALIFT T 22 A y una grúa 

articulada para madera de la marca EPSILON  

Q 180 Z. Los polibrazos de la serie PALIFT  

Telescopic son los más polifacéticos entre los 

dispositivos con gancho y conocidos por su 

forma constructiva de poca altura. Las grúas 

articuladas para madera de la casa EPSILON 

PALFINGER convencen con su dinámica y  

facilidad de servicio.

Para Daniel Francey es muy importante poder 

utilizar el camión de forma universal. Gracias al 

polibrazo puede llevar tanto madera troceada 

como viruta de madera en el contendor de gran 

volumen. La plataforma le permite a su vez 

transportar diversa maquinaria de trabajo como 

un dúmper o una carretilla elevadora. En la pla-

taforma pueden ponerse las estacas transporta-

bles en pocos minutos quedando así el vehículo 

listo para transportar troncos de madera cortos 

o de longitud media. Además puede suministrar 

leña y madera aserrada. La forma constructiva 

baja del polibrazos PALIFT Telescopic (en este 

caso tiene una altura de transporte de 195 mm) 

en combinación con una plataforma especial-

mente baja (super'cie de carga a 1350 mm sobre 

el suelo) permite transportar también maquina-

ria y aperos forestales sin superar la altura 

máxima legalmente permitida.

La óptima adaptación del polibrazos y la grúa 

para madera en la carrocería permite disponer 

de una gran capacidad de carga útil restante así 

como del volumen máximo posible de trans-

porte. La posibilidad de uso universal del vehí-

culo aumenta la �exibilidad, reduce los costes 

'jos y hace que Daniel Francey tenga claramente 

más éxito en su negocio. 

Solo un camión pero – 
muchas posibilidades
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La compañía naviera americana „Royal Carri-

bean Cruise“ y el grupo surcoreano „STX“ !r-

maron ya en el año 2007 la orden de construir 

el barco gemelo „Oasis of the Seas“. El pasado 

noviembre se entregó o!cialmente el „Allure of 

the Seas“ a Royal Carribean Cruise que con sus 

361 metros de longitud es hoy el crucero más 

grande del mundo. El „Allure of the Seas“, con 

puertos de escala en Nassau (Bahamas),  

Charlotte Amalie (St. $omas) y Philipsburg 

(St. Marteen), navega desde entonces por el 

caribe oriental y occidental. Port Everglades  

en Fort Lauderdale (Florida) es su puerto de 

origen.

El „Allure of the Seas“ está considerado como 

una maravilla arquitectónica %otante. El cru-

cero dispone de siete áreas con estilos diferen-

tes: Central Park, Boardwalk y Royal Prome-

nade, la zona „Pool and Sports Zone“, „Vitality 

at Sea“ Fitness Center, „Entertainment Place“ y 

la „Youth Zone“ en los que hay recreaciones 

impresionantes como pared de escalada, 

campo de baloncesto y hasta un simulador de 

surf y piscina de buceo. Numerosos escenarios 

para musicales o representaciones de patinaje 

sobre hielo completan la oferta.

La gigantesca área "Central Park" se destaca, 

además de por sus numerosos cafés y tiendas, 

también por su imponente jardín botánico en 

el que crecen más de 12.000 plantas tropicales. 

Entre las plantas hay árboles de más de 50 metros 

de altura, innumerables palmeras y cañaverales 

de bambú. Se ha adquirido una PK 150002 M 

para la manipulación de estas plantas. Además, 

la grúa permite colocar exactamente las palme-

ras en paisajes idílicos en las piscinas. El „Oasis 

of the Seas“ cuenta ya también desde 2009 con 

el mismo tipo de grúa. Esta grúa marítima 

especial se destaca por su alcance de 27 metros 

y por ir equipada con un cabrestante para 

cables de más de 120 metros. El equipo res-

ponsable del área Central Park hizo un amplio 

entrenamiento en noviembre de 2010 para 

garantizar el perfecto proceso en los trabajos 

diarios en el jardín. 

Gigantes oceánicos 
en ruta con PALFINGER

El „Allure of the Seas“ (que viene a significar „seducción de los mares“) es el segundo y más reciente barco de  
la denominada „clase Oasis“. Tiene 16 cubiertas en las que tienen espacio más de 5.400 pasajeros y 2.100 
miembros de la tripulación. Se utiliza una grúa marítima PALFINGER PK 150002 para el transporte y trasplante 
de árboles a bordo de este gigante oceánico.

Copyright ©2010 Michel Verdure/Royal Caribbean
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Con todo sigilo 

La mayor parte de ellos salen cuando todavía es de noche y las calles 

están tranquilas. Rápido y en silencio se encargan de que los productos 

alimenticios lleguen frescos y a tiempo a las tiendas. Y ello los 365 días 

del año. Hablamos de los vehículos de la empresa de transporte Kobal, 

especialista en la distribución completa de mercancías a temperatura 

regulada para el comercio de alimentación en Eslovenia.

Esta dinámica empresa eslovena trabaja con un equipo joven y lleno de 

ambiciones entusiasmado con una moderna $ota de vehículos. Los siste-

mas de seguimiento por GPS y de documentación de las temperaturas 

son ya parte del estándar. Y en lo referente a las trampillas montacargas 

confían desde hace años en los productos de la casa MBB PALFINGER. 

De la e%ciente logística de refrigeración se encargan un total de 42 tram-

pillas montacargas, 9 de ellas pertenecientes a la serie de modelos MBB 

1500 KL recién entregadas en 2011.

„La 1500 KL es la trampilla montacargas ideal si lo más importante es el 

rendimiento de la carga útil y si no se supera la capacidad de carga 

admisible de 1500 Kg. Esta trampilla montacargas, equipada con la pla-

taforma Alulite, es un absoluto peso ligero que garantiza el aprovecha-

miento máximo de la carga útil del vehículo portante. Además trabaja 

sin ruidos y es especialmente %able. ¡Motivo su%ciente para nosotros 

para comprar otras tres trampillas montacargas de esa serie de modelos 

antes de %n de año!“ (Jasmin Čoralič, jefe del parque móvil de Kobal 

Transporti)  

Las plataformas montacargas de MBB PALFINGER posibilitan que los productos alimenticios y las bebidas lleguen 
a tiempo al supermercado, los aparatos técnicos al comercio, los materiales de ayuda a su lugar de utilización,  
el equipo médico al hospital y que muchas otras mercancías lleguen seguras a su lugar de destino.
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La administración municipal de Nottingham gestiona una �ota de 34 fur-

gonetas aptas para sillas de ruedas y 5 autobuses adaptados para discapaci-

tados para transportar a los ciudadanos mayores y con di�cultades motóri-

cas a centros de atención y grupos sociales en el ámbito de la ciudad. 

También utilizan los vehículos las organizaciones encargadas de atenderlos 

para hacer excursiones y llevar semanalmente a sus clientes de compras. En 

el curso de modernización de la �ota, la administración municipal de Not-

tingham ha adquirido recientemente 7 nuevas furgonetas Mercedes Sprin-

ter adaptadas para sillas de ruedas y equipadas con elevadores para perso-

nas automáticos RATCLIFF RTP50 „C-�ru“.

Pete Hat�eld, gerente del transporte de pasajeros de la administración 

municipal de Nottingham, está encantado con los nuevos elevadores. 

Explica lo siguiente: „Nosotros practicamos el principio de eliminar la  

marginación social. Los nuevos elevadores para personas de RATCLIFF  

PALFINGER tienen plataformas dimensionadas generosamente (1500 mm 

de profundidad x 900 mm de anchura) y una capacidad de hasta 500 Kg 

con lo que ofrecen la posibilidad de transportar tanto a pasajeros con sillas 

de ruedas convencionales como con sillas eléctricas que son más pesadas.“ 

La plataforma ofrece su�ciente espacio incluso para sillas de ruedas grandes 

y para su acompañante. Los dispositivos de seguridad comprenden chapas 

laterales de protección de 150 mm de altura, un dispositivo automático de 

retención que forma en el suelo una rampa de acceso y que se encarga de 

dar seguridad adicional en la parte posterior de la plataforma así como 

grandes barandas a los lados a las que se puede agarrar sencillamente desde 

cualquier altura. En la posición de transporte, la plataforma se divide en dos 

mitades verticales permitiendo tener mejor visibilidad hacia atrás. 

Gran entusiasmo en Nottingham



CRAYLER

18 // CARRETILLAS ELEVADORAS TRANSPORTABLES

Trabajo internacional para carretillas elevadoras transportables CRAYLER 

El moderno parque móvil de la empresa domi-

ciliada en Südlohn-Oeding, en el oeste de la Lla-

nura de Münster en Alemania, comprende, ade-

más de los camiones con semirremolques 

entoldados, semirremolques cisterna y semirre-

molques - silo, también 50 carretillas elevadoras 

transportables. Y con ellos no sólo recorren Ale-

mania, sino también los estados del Benelux, 

Francia, Austria, Suiza y Dinamarca por encargo 

de numerosos clientes.

Westrans con�a plenamente en las carretillas 

elevadoras transportables del tipo constructivo 

F3 151 PRO de CRAYLER, no sólo para que el 

transporte funcione sin complicaciones, sino 

también para realizar la carga y descarga con 

rapidez. La carretilla elevadora transportable de 

sólo unos 1400 Kg de peso es idónea para la 

carga y descarga de cargas ligeras de hasta  

1500 Kg de peso. Esta ágil ayudante va en la 

parte de atrás del camión sin ocupar el valioso 

espacio de carga del interior del semirremolque. 

En el lugar de destino no necesita ni un minuto 

para quedar lista para el servicio. Las carretillas 

elevadoras transportables, gracias a su peso 

ligero, también pueden utilizarse en terreno de 

piso no �rme como, por ejemplo, en caminos de 

grava. El ángulo de giro de 180° permite trabajar 

rápidamente, con agilidad y seguridad incluso 

cuando hay poco espacio disponible.

Las carretillas elevadoras transportables  

CRAYLER convencen en el trabajo diario no 

sólo por su agilidad, por su aptitud todo terreno 

y �exibilidad, sino que también se destacan por 

su alto grado de �abilidad. Su robusta forma 

constructiva bien concebida así como el poco 

mantenimiento que necesitan las convierten en 

un eslabón �able en la cadena de transporte. Las 

carretillas elevadoras transportables CRAYLER 

resisten cualquier condición atmosférica gracias 

a su acabado de alta calidad y al revestimiento 

triple KTL especial.

Los puntos centrales de la �losofía de la empresa 

westrans son la calidad y la conciencia ecoló-

gica. Y esos principios son también primordiales 

para PALFINGER. Para CRAYLER es lo más 

natural del mundo utilizar tecnología no conta-

minante, tanto en la fabricación como durante 

el funcionamiento de la carretilla elevadora 

transportable. El reducido consumo de carbu-

rante contamina poco el ambiente y mantiene 

los costes reducidos. En westrans están conven-

cidos de que llevando las carretillas elevadoras 

transportables CRAYLER „a cuestas“ se ahorra 

tiempo y dinero. 

La orientación al cliente es el factor más importante de éxito en el sector de transportes. Rapidez, seguridad, flexi-
bilidad, fiabilidad y conciencia ecológica son así puntos centrales de una estrategia empresarial exitosa. Precisamen-
te por eso la agencia de transportes westrans Speditionsgesellschaft mbH & Co. KG apuesta por las innovadoras 
carretillas elevadoras transportables de PALFINGER. Esta empresa fundada en 2006 trabaja internacionalmente y 
recientemente ha ampliado su parque móvil con 20 carretillas elevadoras transportables de la serie F3 151 PRO.
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Nuevos vehículos de mantenimiento inteligentes para los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB)

Con las dimensiones de un vagón portaconte-

nedores de 60“, los vehículos para el manteni-

miento de las catenarias permiten trabajar con 

un peso total de hasta 80 t. El chasis del vehí-

culo está concebido para alojar dos módulos  

de trabajo de libre elección. Aquí hay sitio para 

unidades de desbobinado, superestructuras 

para grúa con un par de elevación admisible de 

30 t, plataformas elevadoras o contenedores 

para taller o para el equipo personal. El área 

entre los módulos de trabajo se deja conscien-

temente libre para facilitar el acceso a dichos 

módulos y para su aprovechamiento como 

super�cie para depositar el material de montaje.

Los nuevos vehículos de mantenimento auto-

motrices de la sociedad Windho� Bahn- und 

Anlagentechnik llevan las denominaciones 

„HUBI“, „KRANI“ y „COMBI“ y se utilizan en 

la compañía ferroviaria SBB en tres variantes 

de carrocería. Dependiendo del equipamiento 

se realizan trabajos en las estructuras portantes, 

en los hilos de contacto, en la catenaria o tareas 

de control, o sea, toda la gama de trabajos de 

mantenimiento y conservación de las líneas 

aéreas.

Cuatro vehículos denominados „HUBI“ están 

equipados cada uno con una plataforma  

elevadora de trabajo PA 1002 y un equipo 

empujador de hilos conductores PFD 99 de 

PALFINGER RAILWAY. Los trece vehículos de 

mantenimiento de la serie „COMBI“ llevan 

cada uno una grúa del tipo PKR 290 incl. cesta 

de trabajo de aluminio intercambiable que 

puede girar 90° a Izq./Dcha., una PA 1002 y un 

PFD 99. Los cinco modelos „KRANI“ trabajan 

respectivamente con una grúa PKR 290 y una 

plataforma de trabajo PA 240 con una capaci-

dad de carga útil de 400 Kg.

Tanto las grúas (PKR 290) como las platafor-

mas elevadoras de trabajo (PA 240) están equi-

padas con el sistema PALTRONIC 150, incl. el 

control completo de la geometría. La estabili-

dad se distribuye de forma continua entre estos 

dispositivos y los alcances de ello resultantes. 

Cada dispositivo comunica al otro el grado de 

estabilidad que ya ha agotado. De ello se 

obtiene siempre la estabilidad del vehículo 

hasta que se aproveche al 100% sin tener que 

reservar gamas de alcance �jas para cada dispo-

sitivo. ¡Es un aspecto que aumenta considera-

blemente el uso �exible de cada uno de los  

dispositivos! 

PALFINGER RAILWAY, en cooperación con Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH, ha podido aplicar su amplio 
know-how en la realización de los vehículos de conservación de la vía de nueva concepción para la compañía  
ferroviaria SBB. Se han equipado 22 vehículos con sistemas de PALFINGER RAILWAY en tres variantes de carrocería.



Ken Eric Lunde de PALFINGER Noruega lo con�rma diciendo: „�nal-

mente pudimos poner junto con Volvo la mejor oferta sobre la mesa, 

tanto por la relación precio/prestaciones como por el servicio de sumi-

nistro y el concepto de entrenamiento“. 

„Tras un examen exacto y la evaluación del paquete de soluciones de 

PALFINGER Noruega y Volvo Trucks nos decidimos por la plataforma 

elevadora de trabajo WUMAG PALFINGER WT 450, montada sobre un 

chasis de Volvo –informa Svein Olav Lunde, jefe técnico de maquinaria 

para la Oslo Havn KF–. „Además de los datos de rendimiento de la 

máquina, también nos sorprendió especialmente el concepto de entrena-

miento ofrecido. El entrenamiento de los 18 empleados se hizo directa-

mente en el recinto del puerto, lo que, por un lado, facilitó la organiza-

ción y, por otro lado, posibilitó a los futuros operadores de las 

plataformas y del vehículo hacer un entrenamiento completo y a  

fondo en su propio entorno de trabajo.“

Los responsables de Oslo Havn KF quedaron impresionados por las  

diferentes variantes de apoyo, por la estabilidad, por el sistema optativo 

Powerli% que posibilita transportar cómodamente cargas pesadas aho-

rrando tiempo y por la capacidad de carga en cesta de 600 Kg quedando 

así con�rmado que elegir esta plataforma ha sido absolutamente  

correcto. 

El puerto de Oslo es el mayor puerto de Norue-
ga para mercancías y pasajeros. Hay 160 em-
pleados y numerosas máquinas para garantizar 
la eficacia de las tareas en todo el recinto del 
puerto. Los responsables de la toma de decis-
iones de la "Oslo Havn KF", a la búsqueda de 
una plataforma elevadora de trabajo rentable 
para hacer trabajos de mantenimiento en las 
grúas y edificios del puerto, se toparon con  
una solución de PALFINGER y VOLVO.
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Plataforma jumbo 
para los trabajos en el puerto de Oslo



Nuevo vehículo para los 

Heinz Schaden, alcalde de Salzburgo, recibió a 

principios de marzo de 2011 o�cialmente las lla-

ves de un nuevo vehículo con plataforma telescó-

pica de salvamento para los bomberos profesio-

nales de Salzburgo en el marco de una pequeña 

�esta con presentación práctica incluida. La 

empresa austriaca Rosenbauer Österreich GmbH 

de Leonding bei Linz es la proveedora global  

del vehículo y la empresa alemana Metz Aerials 

GmbH & Co KG de Karlsruhe es la responsable 

del montaje de la plataforma telescópica.

PALFINGER PLATFORMS, como proveedora 

de sistemas para la parte técnica de la plata-

forma, suministra a Metz Aerials la parte esen-

cial del vehículo que es la plataforma elevadora 

de trabajo que puede funcionar hidráulicamente. 

Allí se completa y comercializa la plataforma 

telescópica del tipo Rosenbauer/Metz „B 32“  

con un control propio, cesta de trabajo y equipo 

técnico de bomberos. Metz Aerials encargó a 

PALFINGER PLATFORMS el desarrollo de la 

plataforma elevadora de salvamento. La nueva 

plataforma, dotada de todo el equipo técnico 

para bomberos y salvamento, ofrece espacio 

hasta a cinco personas y puede utilizarse hasta 

una altura de 32 metros. 

PALFINGER PLATFORMS

bomberos 
profesionales 

de Salzburgo
Proveedor de sistemas para el vehículo con  

plataforma telescópica de salvamento.

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TRABAJO // 21 

Foto Rosenberger



“SIMPLY THE BEST”
EPSILON 
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Si el mayor proveedor de madera 
de Europa utiliza exclusivamente 
grúas forestales de EPSILON, enton-
ces seguro que tiene sus buenos 
motivos para ello. Hemos pregunta-
do y hemos ido a visitar a la empre-
sa de Herbert Hengstberger en la 
región austriaca de Waldviertel.

Pericia empresarial, capacidad de imponerse y 

perseverancia así como especializarse en un 

servicio especial han convertido a Herbert 

Hengstberger en el mayor transportista pri-

vado de madera de Europa. La central de la 

empresa se encuentra en Großweißbach, en la 

región de Waldviertel al noroeste de Viena. 

Desde allí llegan diariamente las instrucciones 

para la #ota de 75 vehículos propios y 30 aje-

nos. Como proveedor de madera de cercanías 

–los camiones viajan en un radio de entre 100 y 

150 Km de la central–, el transportador de 

apea se encarga de suministrar a las empresas 

madereras de los alrededores la materia prima 

procedente de la región.

Herbert Hengstberger asumió en tiempos difí-

ciles la empresa y la responsabilidad de un 

camión para madera y otro para grava. Pronto 

demostró su talento en el ramo ampliando 

continuamente su parque móvil hasta conver-

tirse en un empresario de transportes seguro 

de sí mismo y exitoso. Siendo consciente de 

que podría ser uno de los muchos transportis-

tas víctimas de la globalización y de la apertura 

del mercado de Europa oriental, este empresa-

rio modelo oriundo de Waldviertel fundó a 

mediados de la década de los noventa una %lial 

en la vecina república Checa y, gracias a sus 

contactos en la industria de los aserraderos, se 

concentró en el transporte exclusivo de rollizos 

de madera. En colaboración con los responsa-

bles de los grandes aserraderos de la región 

surgió un concepto para asegurar el transporte 

del suministro básico para dichas empresas. 

Son muchas las grandes e importantes indus-

trias madereras del norte de Austria las que 

están en su lista de socios contractuales. Dia-

riamente suministra a Stora Enso 150 camio-

nes llenos de madera, ello equivale a unos 5000 

metros cúbicos, que lleva a la planta de Brand.

„El negocio de la madera es muy duro. La %a-

bilidad es el máximo precepto. Y es que tiempo 

es dinero. Los tiempos de parada son la 

muerte. ¡Por eso tengo que poder con%ar en la 

capacidad de mis empleados y en la %abilidad 

de mis máquinas!“ –describe Herbert Hengst-

berger el desafío diario–. Cada camión hace 

una media de tres viajes al día. En cada uno se 

cargan aproximadamente 30 toneladas en el 

semirremolque alcanzando un peso total de  

47 toneladas. Es un enorme desafío para el 

conductor, el camión y la grúa forestal.

Mientras que Herbert Hengstberger apuesta 

conscientemente por varias marcas de camión, 

El mayor proveedor de madera de Europa confía en EPSILON
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para las grúas forestales no ve ninguna alterna-

tiva a EPSILON. Comenzó en 2004 y este 

resuelto empresario ha ido reequipando conti-

nuamente con productos EPSILON. Hoy son 

50 las grúas forestales de la �lial de 

PALFINGER de Salzburgo las que coronan los 

camiones de la empresa de Waldviertel.

„¡Y no hubiera comprado jamás en la vida una 

grúa EPSILON! La resistencia de los empeder-

nidos conductores de grúa con muchos años 

de experiencia de la casa fue enrome. Con el 

montaje de la primera grúa EPSILON de 

prueba por iniciativa de Hans Friedrich, gerente 

de EPSILON, fuimos viendo poco a poco  

las ventajas de la nueva generación de grúas 

EPSOLUTION. Y hoy no admitimos ninguna 

otra“ –informa el antiguo y convencido cliente 

de un producto de la competencia–.

„Por el momento no hay ningún producto  

en el mercado que pueda compararse con 

EPSILON“ –dice Herbert Hengsberger no 

sabiendo si reír o llorar–. „Las grúas articula-

das para madera EPSILON son por el 

momento imbatibles por sus prestaciones, su 

calidad y facilidad de mantenimiento. ¡Pero 

como no hay alternativas falta también el mar-

gen para negociar y eso me duele en mi cora-

zón empresarial!“ – añade sonriendo–.

„¡Por ejemplo, el trabajo de mantenimiento de 

una Q150 Z 96 (una grúa forestal con una 

capacidad de carga de 200 metros cúbicos de 

madera al día que está trabajando desde hace 

dos años) se reduce simplemente a cambiar los 

cuatro latiguillos de la grúa!

Naturalmente nos ocupamos de nuestros vehí-

culos y máquinas. No hacemos reparaciones 

sino que cambiamos las piezas a tiempo. En el 

taller propio de la casa hay cinco empleados 

ocupados exclusivamente de la conservación 

del parque móvil. Así, por ejemplo, se hace un 

servicio preventivo de las prolongas de la grúa 

(cada 2 o 3 años) para evitar averías y paradas. 

Nuestra empresa no funcionaría sin el taller 

propio. Es necesario hacer inmediatamente 

pequeñas reparaciones in situ para garantizar 

un proceso de trabajo sin di�cultades. Aquí 

tiene una ventaja especial el competente sumi-

nistro de piezas de repuesto de EPSILON“ –

añade el jefe–.

„En el futuro tampoco cambiará nada en la 

buena y exitosa colaboración entre EPSILON y 

Kuhn Ladetechnik. Todos los días aprendemos 

algo nuevo. ¡Nuestras experiencias y deseos 

�uyen en el desarrollo de los productos de 

EPSILON garantizándonos productos adapta-

dos perfectamente a las duras exigencias del 

negocio del transporte de madera!“ –concluye 

Herbert Hengstberger–. Antes de despedirnos 

nos topamos con el  conductor de madera 

Werner Schiller, que con su 6 ejes lleva el 

último viaje antes del �n de semana. Este sim-

pático trabajador oriundo de Waldviertel tra-

baja desde hace 7 años con Hengstberger y está 

entusiasmado con EPSILON. Conduce su M 

120 Z como si fuera una prolongación de su 

brazo, coloca hábilmente las pilas de madera 

hacia atrás y las deja exactamente contra las 

estacas. Al preguntarle qué es lo que aprecia 

especialmente de su grúa, dice espontánea-

mente que la conducción de los latiguillos pro-

tegidos en el interior hasta la  cruceta  así como 

la facilidad de sustituir los latiguillos. 

„¡Porque siga la buena colaboración!“
Los dos protagonistas de la exitosa relación comercial: Herbert 

Hengstberger (Izq.) y Hans Friedrich

 Foto Hengstberger
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AMREF es una organización sin ánimo de lucro que tiene 

como objetivo mejorar de forma sostenida la atención 

médica de los más pobres y de las personas más desfavore-

cidas de la población africana. Al realizar los proyectos de 

salud se fomenta la participación de las personas locales en 

la plani#cación y realización de los proyectos en todos los 

sectores. Con ello se asegura que la gente asuma su propia 

responsabilidad en la asistencia médica y que las mejoras 

sean duraderas. AMREF llega anualmente con su trabajo 

directa e indirectamente a unos 30 millones de personas.

La familia Pal#nger y la sociedad PALFINGER AG apoya 

proyectos de AMREF y de los Flying Doctors desde 1992. 

Desde la fundación de AMREF Austria se ha logrado una 

mejora sostenida y a largo plazo de la situación vital de 

decenas de miles de personas gracias a la ayuda de  

PALFINGER. PALFINGER AG aseguró en 2010 la continu-

ación y la ampliación de numerosos proyectos con una 

suma de patrocinio por un importe de 30.000,00 €. 

para AMREF desde 1992

Foto: © AMREF


