
Prestaciones máximas en todos los niveles
 
Una alta productividad en el trabajo tiene un significado funda-
mental para los empresarios. al comprar dispositivos de trabajo 
tiene cada vez más importancia la medida en que contribuyan a 
la propia productividad.Tienen que facilitar el trabajo al usuario 
y aumentar el rendimiento del trabajo pero, además, es ante 
todo decisivo que los costes sean reducidos durante toda la vida 
útil del producto.los productos de PalfinGer están conce-
bidos para satisfacer perfectamente estos requisitos racionales 
y económicos ¡y además con un aspecto extraordinario!los 
sistemas de carga, elevación y manipulación de PalfinGer 
son símbolo de prestaciones máximas en todos los niveles: en el 
rendimiento del producto, en la rentabilidad y en el diseño.

las soluciones de la casa PalfinGer ofrecen a nuestros clien-
tes altas velocidades, gran resistencia, precisión en el trabajo, 
fácil manejo y gran facilidad de servicio.los altos estándares de 
calidad en la adquisición, fabricación y montaje aseguran una 
fiabilidad máxima y una larga vida útil de los productos.Y una 
tupida red mundial de servicios con personal perfectamente 
entrenado y el mejor suministro de piezas de repuesto evita 
paradas costosas.las ventajas de la calidad y las innovaciones de 
los sistemas de PalfinGer albergan enormes potenciales de 
ahorro de costes y múltiples posibilidades de uso que aportan 
beneficios para el empresario exitoso.las mejores prestaciones, 
la mejor calidad y el mejor servicio significan también simultá-

neamente que son la mejor decisión económica.en lo referente 
a los costes del ciclo de vida, un producto PalfinGer es una 
adquisición que vale siempre la pena.

los clientes de PalfinGer aportan diariamente prestaciones 
máximas para sus respectivos clientes y a nosotros nos alegra 
que los productos de PalfinGer les ayuden en el logro de 
dichas prestaciones punteras. ❚

felix Strohbichler,
gerente de PalfinGer  
europa / Oriente Medio / afrecha / australia

los responsables alemanes de las compras de productos del 
sector de almacenamiento, carga y descarga han nombrado 
a las mejores marcas de vehículos industriales. la revista de 
publicación semanal „Verkehrs-rundschau-Gala“ de Munich ha 
encargado al instituto demoscópico TnS emnid de Bielefeld que 
analice el prestigio y la popularidad de las marcas más impor-
tantes de vehículos industriales para el estudio „ranking de 
prestigio en almacenamiento, carga y descarga 2001“. Para ello 
se ha preguntado a ejecutivos activos en servicios de logística, 
industria y comercio sobre el prestigio y la popularidad de los 
proveedores más importantes de carretillas elevadoras transpor-
tables. 

el estudio „ranking de prestigio en almacenamiento, carga 
y descarga“ tenía como objetivo obtener una opinión repre-
sentativa sobre el prestigio y el grado de popularidad de los 
proveedores líderes en el mercado de las categorías „carretillas 
de horquilla elevadora y dispositivos de almacén“ así como 
„carretillas elevadoras transportables“. Para ello se eligieron 
aleatoriamente en noviembre y diciembre de 2010 a un total 
de 203 personas en alemania que deciden sobre la compra de 
vehículos industriales y cuyas empresas actúen en los sectores 
de transporte profesional de mercancías o de la industria y del 
comercio con transporte interior de la empresa haciendo luego 
una entrevista telefónica.

el 24 de febrero de 2011 se ha distinguido en Munich a las mejo-
res marcas con el image award 2011 en el marco de la velada de 
gala ofrecida por la revista Verkehrsrundschau. 
PalfinGer CraYler ha obtenido el image award en la 
categoría de carretillas elevadoras transportables. la empresa de 
Salzburgo encabezó el ranking con 702 puntos de prestigio 
de los 1000 que pueden obtenerse como máximo. Tras 
PalfinGer han ocupado los rangos posteriores casi empata-
dos Moffett (653 puntos de prestigio) y Manitou (648 puntos de 
prestigio).

Revista especializada alemana elige a PALFINGER CRAYLER como la mejor marca de carretillas elevadoras transportables.

IMAGE AWARD para la carretilla elevadora transportable CRAYLER. 

and the
  winner is ...

Continúa en la página 3. 

EDITORIAL  ■



Los puntos más destacados en la serie „SH“ 

PalfinGer ha vuelto a lograr abrir nuevas perspectivas en la 
técnica de grúas articuladas para camiones con la presentación de 
los primeros modelos de las grúas „SH“ en las ferias Bauma y iaa 
de 2010. la nueva electrónica es la auténtica „guinda“ en la tarta de 
esta generación de grúas. Permite por primera vez al usuario poder 
ver en la pantalla del panel de radio todos los datos relevantes de la 
grúa posibilitándole así utilizar el aparato con mucha más eficacia. 
además, la nueva generación de grúas cumple todos los requisitos 
de la nueva norma en12999:2011 como, por ejemplo, el control de 
los apoyos así como la monitorización de la geometría de las grúas 
de montaje en posición vertical. ello sólo puede lograrse con un 
sistema de control inteligente. además del sistema electrónico, la 
hidráulica es también un componente esencial de este sistema de 
control. PalfinGer ha desarrollado junto con Bosch/rexroth du-
rante un periodo de desarrollo de tres años una corredera hidráulica 
incomparable. 

Otro punto destacado es la función „Soft-Stopp“ (parada suave) 
integrada que detecta ya previamente durante el desplazamiento al 
tope final las vibraciones que puedan esperarse regulando así la ve-
locidad proporcionalmente. Su uso en común con el sistema activo 
de supresión de oscilaciones aOS patentado permite que los ciclos 
de la grúa, o sea, los movimientos de carga, puedan hacerse con más 
rapidez y seguridad. 

en total se han vendido ya 300 grúas „SH“ en todo el mundo. las 
reacciones son más que positivas. Hace poco ha salido al mercado la 
grúa PK 23002 SH que es única en su género gracias a su sistema de 
giro sin fin en la categoría de 20 toneladas métricas. ❚

Precursor de las 
tendencias en el 

mercado 

 „S-HPLS“ para disponer de máxima potencia

las grúas High Performance de PalfinGer son auténticos paquetes de potencia gracias a su geometría y tecnología. los inteligentes sistemas 
electrónicos para aumentar la potencia elevadora demuestran su eficacia en situaciones en las que se necesita más fuerza a corto plazo. la nueva 
S-HPlS tiene un 5 % más de fuerza de elevación que el sistema de eficacia probada e-HPlS. el sistema SH se conecta automáticamente, a dife-
rencia del sistema e-HPlS que tiene que conectarse manualmente. la fuerza de elevación va aumentando continuamente cuando sea necesario. 

 Mando a distancia por radio con pantalla gráfica

las grúas High Performance de PalfinGer son fáciles de usar y de controlar. los modelos SH llevan un mando a distancia por radio de 
última generación con pantalla gráfica lCD que informa exactamente al operador de la grúa sobre diferentes estados operacionales como 
el grado de carga, sistemas activos, tiempos de servicio o los movimientos disponibles en ese momento. Puede 
visualizarse exactamente incluso la posición de los gatos de apoyo. las cuatro funciones que se activan por 
tecla de función variable y las cuatro teclas de menú permiten desplazarse fácilmente por el diseño de 
menús para conectar las funciones que se deseen justo en ese momento. Conducen al operador con 
claridad y seguridad en situaciones límite. la visualización en la pantalla conduce al usuario de la 
grúa y le ayuda a mantener su aplomo en cualquier situación y a tomar la decisión correcta.

 El dispositivo „Soft Stopp“ ofrece más confort y seguridad gracias a la monitorización de la geometría

Hay sensores que registran el ángulo del brazo principal y del brazo articulado para aumentar la facilidad de uso y la seguridad. Se envía 
permanentemente una señal al PalTrOniC 150, que es el „cerebro de la grúa“, con lo que se monitorizan inteligentemente los movimientos de la grúa. 

la amortiguación electrónica de fin de carrera llamada „Soft Stopp“ es una nueva función realizada por PalfinGer que se encarga de 
frenar suavemente todos los movimientos de la grúa antes de alcanzar el tope final mecánico. así pueden evitarse los movimientos bruscos y que
golpee la carga en los movimientos pendulares protegiendo con ello al conductor de la grúa, a la carga y al vehículo. ❚

■  HIGH PERFORMANCE GRúA ARTICULADA



para la carretilla elevadora transportable CRAYLER
Los responsables de tomar decisiones aprecian la calidad de los productos y la orientación al cliente

este año se ha hecho por primera vez el estudio sobre el prestigio 
y la popularidad de las marcas de intralogística y en el futuro 
se actualizará cada dos años. los resultados del análisis de-
muestran la importancia que tiene la buena reputación para los 
responsables de tomar decisiones. Según los encuestados, lo 
decisivo para una buena reputación son la calidad del producto, 
la relación precio – prestaciones y la orientación al cliente. en el 
ranking de importancia para la reputación, los temas actuales 
referentes a la aptitud y a la orientación medioambiental ocupan 
respectivamente el cuarto y quinto rango. También se considera 
como importante la calidad de la comunicación de los oferentes. 
además de cumplir los puntos mencionados, el buen nombre de 
PalfinGer CraYler se debe también a que esta empresa de 
Salzburgo no sólo ofrece la clásica carretilla elevadora transpor-
table que se lleva en la parte trasera, sino que con la CraYler 
BM tiene en el surtido un concepto alternativo especialmente 
innovador. 

el relativamente alto grado de popularidad de PalfinGer se debe con seguridad también a la fuerte presencia en el mercado de los 
sistemas de elevación, carga y manipulación en la logística de transporte, pero ante todo al liderazgo en el mercado de grúas articula-
das. la marca PalfinGer, líder en tecnología y servicio, está considerada ya desde siempre como la quintaesencia de calidad y fiabi-
lidad. Como proveedor de productos de primerísima calidad, la casa PalfinGer está obligada a ofrecer las mejores prestaciones en 
lo referente a innovación y fiabilidad. la premisa de hacer que nuestros clientes tengan aún más éxito en su trabajo hace que se ponga 
claramente el foco de la atención en las ventajas para el usuario en cada nuevo desarrollo o perfeccionamiento de productos. ❚

Noticias de los 
productos de  
PLATFORMS 

Nueva serie de modelos PD. Dispositivos polifacéticos para municipios y compañías energéticas.

la altura de trabajo de la serie PD abarca de 11 a 18 metros 
dependiendo del modelo. También el equipamiento interior y 
el utillaje de taller provienen del mismo proveedor y pueden 
adaptarse individualmente. Gracias al montaje en una furgoneta 
puede utilizarse la plataforma también como vehículo-taller 
para realizar reparaciones y otros trabajos en seco. la cabina está 
equipada como oficina permitiendo tramitar confortablemente 
la correspondencia y la documentación en el propio lugar de 
utilización. las plataformas elevadoras de trabajo de la serie 
PD también establecen nuevos estándares en la seguridad. el 
conductor no tiene que salir a la calzada ya que puede pasar 
directamente del asiento del conductor al vehículo-taller y de 
allí directamente a la cesta. ello es una gran ventaja ante todo en 
calles y carreteras con mucho tráfico.

el conductor puede apoyar la plataforma elevadora de trabajo 
desde la cabina pudiendo ver los gatos de apoyo a través de los 

espejos. el apoyo se hace dentro del perfil del vehículo aho-
rrando así al usuario que pierda tiempo asegurando el lugar 
de trabajo. También es posible trabajar sin utilizar los gatos de 
apoyo. así, por ejemplo, la PD 135 V que dispone de una altura 
máxima de trabajo de 13,5 metros puede utilizarse sin apoyos 
hasta una altura de 11 metros y con un alcance lateral de 7,5 me-
tros. ello permite acceder sin complicaciones a la mayor parte de 
los objetos como, por ejemplo, a muchas farolas.

la forma constructiva compacta de la serie PD posibilita una 
manipulación fácil incluso cuando haya poco espacio en áreas 
del casco urbano. la posibilidad de hacer simultáneamente 
cuatro movimientos de desplazamientos, la alta velocidad de 
los movimientos y el sistema de retracción automática de serie 
hacen que el manejo sea un juego de niños. ❚

IMAGE AWARD 
Continuación de la historia de la portada

NEWS  ■ 

PALFINGER presentó durante 2010 en las ferias 
IFAT y IAA su nuevo concepto de platafor-
mas elevadoras de trabajo „PD“. El montaje 
de la plataforma elevadora de trabajo en una 
furgoneta es característico para este concepto. 
Las nuevas plataformas elevadoras de trabajo 
despertaron un gran interés en los visitantes de 
la feria ya que éstas se montan en un chasis ya 
a partir de 3,5 t que puede conducirse con un 
permiso de conducir normal para automóviles.



■  INFORMES DE TRABAJO – GRúA DE CARGA PARA CAMIONES 

Las grúas para cargas pesadas como la PK 85002  
Performance no sólo son idóneas para izar cargas 
pesadas a grandes alturas. Sus propiedades especia-
les en combinación con los componentes electróni-
cos y una cinemática especial las convierten simul-
táneamente en medios auxiliares imprescindibles 
para realizar las más diferentes tareas. Ante todo su 
gran fuerza de elevación con el brazo horizontal es 
imprescindible para determinados trabajos. 

la empresa SaG con domicilio social en langen atiende a más 
de 80 ubicaciones alemanas de todos los renombrados sumi-
nistradores de energía prestando servicios y suministrando 
sistemas para redes de transmisión y distribución. en el área 
de las instalaciones de mando, la empresa planifica y construye 
instalaciones de mando de tensión media, de alta tensión y de 
tensión extremamente alta y proyecta y realiza conceptos de téc-
nica de protección así como la conexión de energía de instalacio-
nes generadoras descentralizadas. así, la empresa atiende desde 
el centro de Weinheim, entre otras, a la sociedad enBW aG 
(energie Baden-Württemberg aG) que actualmente es la tercer 
empresa distribuidora de energía en importancia de alemania. 

Según el jefe de proyectos Thomas Hölge, entre las tareas de SaG 
Weinheim están la renovación y ampliación o la nueva construc-
ción de instalaciones de alta tensión para enBW. normalmente 
se suele utilizar una PK 85002 con fly-Jib montada en un cuatro 
ejes Man. „la PK 85002 es una auténtica gigante en compara-
ción con nuestras otras grúas articuladas, casi todas montadas 
en Unimogs todoterreno“ dice Thomas Hölge sonriendo. el 
año pasado puso mucho ahínco en la compra de la grúa por 
muchos motivos convincentes: „Un contrato marco entre SaG 
y enBW tiene una cláusula según la cual cada vez que se haga 
una nueva construcción o se amplíen centrales transformadoras 
ya existentes, los cimientos para los disyuntores de alta tensión y 

otros dispositivos tiene que excavarlos otro subcontratista. ello 
significa para mi y mi equipo que tenemos que elevar cimientos 
de hormigón de entre 3 y 5,4 t de peso horizontalmente desde 
la calle de la instalación y a una distancia de 16 m. las muchas 
zanjas nos impiden ya que podamos hacerlo con una excavadora 
como suele ser usual.“ 

¡Si el vehículo pudiera moverse dentro de la instalación no 
habría ningún problema! Pero el hecho es que no se pueden 
desconectar sencillamente todas las líneas ni transformadores de 
la central transformadora para hacer las obras. eso paralizaría en 
la práctica a ciudades enteras. la grúa tiene que mantener una 
distancia de seguridad de 3 m respecto a todos los elementos 
bajo corriente (en la central se transforman 110.000 V a 20.000 
V) para evitar que salte la tensión ya que ello sería absoluta-
mente mortal. „es imposible realizar esos trabajos con una grúa 
automóvil. Ésta no puede girar hacia arriba. nosotros tenemos 
que realizar nuestro trabajo a través de barras colectoras de entre 
7 y 8 m de altura que parcialmente están bajo tensión.“ Thomas 
Hölge está entusiasmado con su nueva adquisición en todos los 
aspectos: „la PK 85002 no ha mostrado hasta ahora ningún tipo 
de debilidad. ¡Dentro de los campos de alta tensión tenemos de 
vez en cuando problemas con los mandos a distancia por radio 
pero no con el equipo de PalfinGer!“ Gracias a su enorme 
alcance de 18 m, con Jib incluso hasta 30 m, podemos realizar 
incluso los trabajos más complejos sin tener que cambiar el vehí-
culo de sitio. ello también gracias al fly-Jib con su sistema Dual 
Power System para aumentar la fuerza de elevación y gracias al 
mecanismo giratorio sin fin.

algo que también es importante para Thomas Hölge es el 
sistema activo de supresión de oscilaciones aOS para poder 
colocar sin vibraciones los componentes individuales como, 
por ejemplo, los pesados desconectadores para corte en carga 

de tensión extremamente alta. De forma alternativa también 
puede hacer este trabajo con la polea de cable también montada, 
con lo que se ahorra el uso de una grúa automóvil con todos sus 
inconvenientes. „es imprescindiblemente necesario evitar hacer 
giros rápidos al manejar la grúa en las centrales transformadoras 
para no salirse de las franjas de trabajo autorizadas de 10 m de 
anchura. la PK 85002 puede manejarse con especial sensibilidad 
gracias a la válvula proporcional y al mando a distancia.“ Pero 
dichas tareas especiales no agotan de ningún modo la capacidad 
de la grúa para cargas pesadas. „Sin montar el fly-Jib el camión 
todavía dispone de una capacidad de carga útil de 6 t. Justo lo 
correcto para transportar en la caja el contenedor de montaje de 
seis metros de longitud.“ naturalmente se utiliza la nueva grúa 
PalfinGer para la carga y la descarga. ❚

los requisitos exigidos para este proyecto de grúa con el objetivo 
de poder ofrecer a las empresas techadoras y carpinterías un 
amplio servicio de logística en materiales de construcción en la 
obra fueron los siguientes: gran altura, el mayor alcance posible, 
mando a distancia por radio, Jib y cabrestante con la posibilidad 
de reequipar rápidamente la pinza para piedra. la empresa Tirre 
Gbr, como concesionaria de PalfinGer para la región, y la 
sociedad M. Janssen OHG, como constructora de vehículos, han 
satisfecho de forma ideal los requisitos de estos usuarios con 
una grúa para cargas pesadas PK 40002 eH de PalfinGer con 
prolonga hidráulica séptuple y Jib hidráulico triple. 

„el uso de un aparato así es muy conveniente a pesar de que la 
región de frisia oriental no brilla precisamente por sus edificios 
altos“ –explica Georg Schlachter, gerente de la empresa de mate-
riales de construcción Siebels Baustoffcenter–. „Cada vez es más 
frecuente que los techadores pidan las tejas y otros materiales di-
rectamente en el lugar en que se van a colocar incluso cuando se 

trata de casas unifamiliares, tanto si se construyen nuevas como 
si se rehabilitan. Con ello van más rápidas las obras. nos han 
informado de que así pueden ahorrarse hasta dos días de trabajo. 
además, se rompe menos material o incluso nada como ocurre 
llevándolo a mano hacia arriba. Para los techadores es mucho 
menor el riesgo de accidentes reduciéndose también el riesgo de 
dañar el edificio. Y luego hay otro problema: ¿Dónde poner las 
tejas cuando se suministran para el almacenaje intermedio? en 
ese caso lo mejor es dejar las tejas ya directamente en el tejado“ 
–expone Schlachter otro argumento en favor de la logística de 
grúa en la obra–. la prolongación con Jib hace que la nueva 
grúa tenga un alcance hidráulico de más de 31 metros según 
la posición de los brazos. Puede dejarse el vehículo tractor y el 
remolque en la calle o carretera y llevar y descargar el material de 
construcción en el interior de la obra. 

el brazo articulado adicional puede montarse y desmontarse 
rápidamente y sin problemas gracias a la nueva conducción del 

cable „Comfort Cable routing“ y acoplamientos múltiples cuan-
do haya muchos pedidos en el transporte estándar de materiales 
de construcción con pinza para piedra. la PK 40002 eH estable-
ce un nuevo estándar en esta categoría de grúas al ir equipada 
de serie con el sistema de giro sin fin y doble motor-reductor de 
giro, el sistema de prolongas libre de mantenimiento, elementos 
de mando funcional y Power link Plus. Puede utilizarse óptima-
mente en chasis de 3 ejes, cubre una amplia gama de actividades 
y es igualmente apta para realizar trabajos de montaje, transpor-
tes de contenedores, tareas de rescate y otros trabajos con cargas 
pesadas. ❚

Frisia oriental 

La grúa para materiales de 
construcción más larga de 

Experta en la manipulación de cargas pesadas en espacio reducido 



el parque móvil de la empresa Kraft Baustoffe ha crecido hace 
pocos meses: tres nuevos Volvos fH 420, equipados con  
grúas articuladas PK 18002 eH de la nueva generación  
High Performance de PalfinGer. Son parte de una potente 
flota de camiones compuesta por 11 vehículos de almacén, un 
camión con remolque y vehículo para el abastecimiento del al-
macén. „Con ellos abastecemos el distrito municipal de Munich 
y su entorno con un alcance de unos 50 Km“ –explica alexander 
Patzel–. Se encarga de distribuir los viajes en la empresa Kraft y 
apoya a los conductores con la más moderna tecnología. „los 
tres nuevos vehículos funcionan con apoyo de GPS. así pueden 
asignarse automáticamente los pedidos a la navegación.“

la empresa Weinmann nutzfahrzeuge Vertriebs GmbH de  
feldkirchen cerca de Munich ha hecho la carrocería de los  
tres camiones. las nuevas grúas articuladas de la serie  
High Performance convencen en el trabajo práctico, entre otras 
cosas, por su relación de peso/prestaciones perfectamente 
adaptada y por su moderno equipamiento. el brazo articulado 
sobreextendible hasta 15 grados (Power link Plus) amplía consi-
derablemente la geometría de movimientos, ante todo en lugares 
con muy poco espacio disponible o al trabajar en el interior de 
edificios. También andreas Hartmann confirma la importancia 
de dicha cinemática: „Precisamente en Munich tiene cada vez 
más importancia el factor >Construir en edificios ya existentes<. 
en muchos casos es necesario entregar el material directamen-
te en las plantas superiores.“ Todas las grúas disponen de una 
porta-palet con uñas abatibles para transportar verticalmente las 
placas de construcción en seco. Según dice, la grúa es un medio 
auxiliar imprescindible ya que las grúas de obra, si están dispo-
nibles, casi nunca pueden utilizarse debido a su capacidad y a su 
integración en el proceso de la obra. Cada semana se despachan 
entre 700 y 800 viajes desde el centro de Drygalski-allee en Mu-
nich. el volumen total del almacén ha alcanzado en los últimos 
años unos 22,5 millones de euros: „la cuota industrial supera 
el 90 %. la mayor parte de nuestros clientes hace cálculos muy 
precisos y aprovecha nuestra logística de suministro. incluso las 
demandas referentes a los puntos de descarga crecen conti-
nuamente. en contraposición se reducen los fraccionamientos 
ya que cada vez son más los pedidos justo a tiempo debido a 
que frecuentemente las posibilidades de almacenamiento son 
reducidas.“ 

Según andreas Hartmann, las experiencias hechas hasta ahora 
con las nuevas grúas PalfinGer son extremamente positivas 
y para Kraft simbolizan simultáneamente un cambio de sistema. 
„estamos muy contentos con los aparatos de PalfinGer. la 
empresa proveedora Weinmann es muy cooperadora en todos 
los sentidos y está orientada a las soluciones y al servicio. Para 
nosotros era especialmente importante disponer de un disposi-
tivo elevador de eficacia probada en el mercado con el que a ser 
posible poder cubrir todas las necesidades que frecuentemente 
se desconocen previamente. la técnica puede aliviar notable-
mente el factor humano si se dispone de las correspondientes 
herramientas para ello“ –explica andreas Hartmann–. ❚

INFORMES DE TRABAJO – GRúA DE CARGA PARA CAMIONES  ■ 

la sociedad Wintershall Holding GmbH perteneciente al grupo BaSf trabaja desde hace más de 
75 años en el sector de búsqueda y extracción de petróleo y gas natural en todo el mundo. en el 
centro de Barnstorf, que coordina las actividades de Wintershall en toda alemania, se han hecho 
cargo ahora de un nuevo vehículo para grúa hecho especialmente a medida de las especificaciones 
del cliente equipado con una PalfinGer PK 50002 eH High Performance. la empresa Gellhaus 
ha realizado la fabricación y el montaje de la grúa. la empresa constructora de vehículos sita en 
Vechta suministra desde hace 2 decenios vehículos especiales a su cliente Wintershall. 

el nuevo vehículo está también concebido como vehículo tractor para una plataforma baja. el 
aCTrOS 6x4 de 550 caballos tiene por ello una reducida distancia entre ejes. el apoyo cuádruple 
y una carga de lastre de quita y pon ubicada detrás de la cabina ofrecen una base estable para los 
trabajos de la grúa. Con la construcción optimada del bastidor auxiliar se ha logrado reducir consi-
derablemente el peso mejorando así la capacidad de carga útil total. 

la grúa PalfinGer, por deseo del cliente, tiene 8 prolongas hidráulicas con un alcance de 21 me-
tros así como un cabrestante con una fuerza de tracción de 3,5 toneladas. la PK 50002 eH es uno 

de los últimos avances y un hito en el desarrollo de las grúas. Tiene considerablemente más fuerza 
de elevación pero pesa 200 Kg menos que el modelo precedente. Se destaca por ser un producto 
innovador diseñado para usar con facilidad. Con el control proporcional por radio, el sistema de 
giro doble, el gran par de giro y el sistema activo de supresión de oscilaciones (aOS) patentado es 
posible mover la grúa con extrema precisión al transportar aparatos muy sensibles y para trabajar 
con seguridad durante el montaje en los pozos de perforación. 

Se han colocado cajones para guardar el aparejo de carga y la herramienta con el objetivo de que 
todo esté en su sitio. las sujeciones de fácil acceso y adecuadas a las normas de seguridad tienen el 
sitio exactamente definido para los accesorios del cabrestante, escaleras, rollo de cable de masa para 
conectar el vehículo a tierra durante el trabajo, extintores, palas, layas y escobas. „ese equipamiento 
del vehículo no es superfluo. la gente de Wintershall conocen su trabajo y saben lo que se necesita 
in situ“ –explica Hans-Joachim Tirre de la empresa Tirre Gbr que como concesionaria de 
PalfinGer en la región ha realizado ese proyecto en común con la empresa Gellhaus. ❚

Vehículo para grúa y tractor en uno

Sigue ampliándoSe 
LA VENTAJA EN LA LOGíSTICA

El comercio de materiales de construcción ha sufrido un cambio profundo en los últimos años. Si hasta ahora era 
suficiente disponer de un surtido lo más amplio posible para clientes que se llevaban ellos mismos los materiales, 
hoy es lo más natural para los clientes industriales aprovechar la logística del comercio especializado. Esta declara-
ción esencial proviene de Andreas Hartmann, jefe de la logística de información del grupo Kraft. 
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„en el trabajo práctico vemos que nuestro polibrazos POWer 
se utiliza cada vez más como alternativa al basculante trilateral 
en el ramo de la construcción. ante todo se aprecia la flexibi-
lidad que aporta el uso de un polibrazos“ –constata Manfred 
Vöst, jefe de ventas de sistemas de cambio de contendores 
de PalfinGer. „la posibilidad de dejar el contendor en la 
obra le evita al conductor los pesados tiempos de espera. los 
conductores dejan sencillamente los contenedores vacíos y 
se llevan otro lleno. ello permite que la carga pueda hacerse 
con mayor flexibilidad. además, el polibrazo POWer puede 
utilizarse entretanto en otras obras llevando o retirando conte-
nedores. esa flexibilidad es muy apreciada por las empresas de 
construcción.“

la singular geometría del polibrazo POWer hace que supere 
cualquier trabajo independientemente de si se utiliza el poli-
brazo de volquete como un clásico basculante trilateral o para 
transportar material y maquinaria de construcción. esa tecno-

logía reduce a un mínimo el desgaste del aparato porque sólo 
se hacen movimientos giratorios. el polibrazo POWer, gracias 
a la geometría de su brazo, puede elevar el contenedor con un 
ángulo mínimo de izada con lo que la carga, sea grava, escom-
bros, mini escavadora, cargadora sobre ruedas o contenedor de 
obras no resbala al izar y puede transportarse sin problemas. 
el usuario también carece casi de límites a la hora de elegir los 
contenedores. el POWer tiene un uso polifacético indepen-
dientemente de si se trata de contendores altos o bajos, de 
contenedores clásicos de obra para el transporte de grava, de 
contenedores con teleros para andamios y encofrados, de con-
tendores de oficinas o para material o también de plataformas 
para el transporte de máquinas e incluso de contenedores de 
diferente longitud.

ni siquiera una carga pesada puede parar al POWer. la 
sofisticada geometría del brazo hace que el aparato tenga más 
fuerza al izar que los polibrazos convencionales. ello le permite 

al polibrazo hacer gala de sus ventajas en lugares con poco 
espacio y en la carga por debajo del nivel del suelo. el nuevo 
gancho universal hace que la carga de los contenedores sea un 
juego de niños.
 
„la versatilidad del polibrazo POWer hace que prácticamente 
cualquier empresa constructora pueda utilizarlo. independien-
temente de si se carga la caja con una grúa articulada 
PalfinGer, con una grúa de reciclaje ePSilOn o con una 
grúa estacionaria, un polibrazo POWer es la solución ideal 
para cualquier empresa constructora“ –dice convencido Volk-
mar Junginger, jefe de ventas de la región suroeste. „Cada vez 
quedamos sorprendidos por las nuevas posibilidades de uso y 
aplicación que descubren nuestros clientes para el POWer.“ ❚

Cambio de contenedores en la obra

El polibrazos POWER de PALFINGER abre perspectivas completamente nuevas en la logística de las 
obras. El sistema de cambio de contenedores de PALFINGER demuestra su versatilidad transportando 
aparatos, material de construcción, andamios, encofrado, grava, cascotes y muchas otras cosas.

Foto de un contenedor de teleros con encofradoÁngulo mínimo de elevación para el transporte de maquinaria de construcción 

Más POWER En la ObRa

Basculamiento en el transporte de grava
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el grupo mateco activo en toda europa –desde abril del año pa-
sado con una sucursal propia en Kirchheim cerca de Munich y 
desde octubre de 2010 presente en la región de Munich y Baviera 
tras la adquisición de Top lift arbeitsbühnen GmbH– ha am-
pliado su extenso parque de alquiler con una nueva adquisición: 
una gran plataforma de trabajo para camión PalfinGer WT 
530. Desde la entrega oficial el 14 de febrero de 2011 en la sucur-
sal de Munich a cargo de Horst Bröcker (jefe de ventas de plata-
formas elevadoras de trabajo de Palfinger GmbH) al jefe regional 
de mateco, Holger Beiersdorf, los clientes de mateco disponen 
de un tipo adicional de máquina sumamente moderna especial 
para realizar trabajos a una altura superior a los 35 metros.

el excelente aparato con una altura máxima de trabajo de 53 me-
tros y un impresionante alcance lateral máximo de 38,3 metros 
se destaca por un gran número de ventajas. Por ejemplo por la 
cesta de trabajo que gira 175 grados y extraíble de forma conti-
nua a una anchura máxima de 3,88 metros con una capacidad 
máxima de carga para personas y material de 600 Kg. O los gatos 
de apoyo completamente variables para el aprovechamiento más 
eficaz de la superficie de apoyo así como un eficiente sistema de 
control de manejo sencillísimo y confortable. el sistema de cesta 
suspendida permite superar con precisión los obstáculos y, con 

ello, trabajar sin problemas incluso en lugares de difícil acceso. 
además, el brazo telescópico de la cesta permite trabajar hasta 6 
metros bajo nivel y con el sistema Powerlift pueden transportar-
se cómodamente materiales en el lado exterior de la cesta (por 
ejemplo: anuncios luminosos, cargas voluminosas, cristales para 
ventanas etc.) con un enorme ahorro de tiempo. 

la WT 530 impresiona por su absoluta seguridad, facilidad de 
manejo y fiabilidad cuando se quiera llegar a grandes alturas. 
Puede utilizarse con máxima flexibilidad y eficacia, cubre todo el 
espectro de trabajo completo y es una solución hecha a medida 
para trabajos en los sectores de telefonía móvil /comunicación, 

parques eólicos, gestión de edificios y sus servicios, instalaciones 
publicitarias, medios de comunicación /cine/ eventos o revisión 
de edificios.

la sociedad mateco aG ofrece un paquete de servicios perfec-
tamente adaptado al más alto nivel en relación con el asesora-
miento, la seguridad, la calidad, el mantenimiento, el servicio de 
reparación y entrenamiento. Todo ello, en combinación con la 
disponibilidad de plataformas de trabajo a corto plazo y la más 
moderna técnica en todo el país provenientes de un sólo provee-
dor, hace que mateco se encuentre entre las mejores direcciones 
en absoluto. ❚

Dispositivo de primera 
para empresas de primera

Horst Bröcker de PALFINGER Deutschland GmbH (a la derecha) entrega a Holger 
Beiersdorf de mateco AG la nueva plataforma de trabajo para camión WT 530. 

el cometido principal será la poda de árboles en los parques e 
instalaciones deportivas así como en los barrios céntricos de 
la ciudad. Se han decidido por una TKa 19 KS debido a que la 
plataforma elevadora de trabajo también tiene que utilizarse 
en medio del tráfico. Gracias a su sistema de giro patentado 
de doble punto de rotación puede girar dentro de la anchura 
del vehículo de forma que puede utilizarse también allí donde 
haya poco espacio. Un control proporcional electrohidráulico 
muy sensible permite dirigir la plataforma elevadora de trabajo 
de forma extremamente confortable desde la cesta de trabajo 
desplazándose con seguridad incluso en las situaciones compli-
cadas para trabajar.

Otra ventaja más de la TKa 19 KS es su forma constructiva 
compacta y la agilidad que de ello resulta. Su perfecta forma 
constructiva ligera y el uso de materiales de la mejor calidad 
permiten que la TKa 19 KS tenga un alcance lateral máximo 
de 13,5 metros y una altura de trabajo de 19,0 metros. ello 
posibilita llegar a árboles y arbustos que, en caso contrario, son 
de muy difícil acceso. ❚

„Buena mano  
   para la jardinería“ 

PALFINGER
PLATFORMS

La sociedad de servicios „Technische Betriebe Rheine“ es una 
empresa autónoma del municipio de Rheine responsable de 
los sectores eliminación de residuos, desagües, zonas ajardi-
nadas y tráfico rodado. En el futuro utilizará una nueva plata-
forma elevadora de trabajo PALFINGER del tipo TKA 19 KS para 
los trabajos de conservación de las zonas verdes. 
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Optimismo a pesar de las dificultades.
Klaus Wieland (ventas de PALFINGER), Hubert Palfinger jun.,

Roman Strobl (ventas de MBB PALFINGER),
Kiki Chrissafis (gerente de Chrissafis S.A.),

Dr. Bruno Freytag (delegado comercia de la
Cámara Federal de Economía de Austria en Atenas),

Wolfgang Pilz (CMO PALFINGER),
Balthasar Gwechenberger (servicio de PALFINGER) 

(De izquierda a derecha)

Circulaban muchos rumores de que con la grave crisis econó-
mica en Grecia el sector local de grúas está por los suelos y, con 
él, la empresa Chrissafis. Chrissafis y PalfinGer organiza-
ron poco antes de navidades de 2010 una jornada de puertas 
abiertas para contrarrestar dichos rumores. invitaron a todos 
los mediadores de Grecia, a clientes finales y a periodistas de 
diferentes revistas especializadas. el motivo oficial del evento 

fue el lanzamiento de las nuevas series de grúas articuladas 
PalfinGer eH High Performance y SH High Performance. Se 
presentaron los siguientes modelos: PK 12002 eH, PK 14002 
eH, PK 18002 eH, PK 22002 eH, PK 27002 SH y PK 33002 eH. 
en consonancia con las fechas, esta „reunión“ se celebró en un 
ambiente muy navideño y familiar. ❚

la grúa articulada PalfinGer se ha establecido con gran 
éxito en el mercado ruso. Tras un año de prospección activa del 
mercado estableciendo contactos y una red de comerciantes 
pueden presentarse ahora también resultados positivos en otras 
gamas de productos. así, por ejemplo, se ha logrado captar un 
ténder de Coca Cola HBC eurasia en colaboración con el socio 
de PalfinGer Techpro (Obninsk, región de Kaluga en el 
centro de rusia). este pedido comprende 57 trampillas monta-
cargas MBB del tipo 1500 Kl que se suministran durante el año 
2011 y que se montarán en diferentes chasis de los fabricantes 
iVeCO, Man y VOlVO. Coca Cola utilizará los vehículos 
terminados en las regiones central, sur y del Ural. la entrega a 
Coca Cola tiene que considerarse como extremamente positiva 
debido a que se ha logrado el pedido en competición con los 
dos mayores competidores en el mercado ruso: BÄr y ZePrO. 

También ha podido lograrse otro gran éxito en el área de las 
plataformas elevadoras de trabajo. „Togliattiazot“ (TOaZ), uno 
de los mayores grupos de la industria química rusa, ha pedido 

desde finales de 2010 seis plataformas elevadoras de trabajo de 
PalfinGer. este es el mayor pedido individual logrado hasta 
ahora en la joven historia de area CiS. Ya se han realizado satis-
factoriamente las recepciones de una WT 450 y una TKa 35 KS 
que ya se le han entregado al cliente. Ha pedido las siguientes 
plataformas adicionales: dos P 180, una WT 350 y otra WT 450. 
los representantes de TOaZ han expresado una opinión muy 
positiva sobre las características técnicas y los equipamientos de 
las plataformas elegidas quedando también muy satisfechos con 
la asistencia de los empleados de area CiS.

es muy grato ver que ya se obtienen los primeros grandes éxitos 
un año después de la grave crisis económica. ello demuestra 
que vuelve a haber crecimiento en los mercados de rusia y de 
otros países de la Cei. nosotros vemos el futuro con optimismo 
y nos alegra que el „oso ruso“ haya despertado completamente 
de su hibernación para recuperar su anterior potencia. ❚

Cuando el oso ruso despierta de su hibernación ... 

Con     optimismo hacia el futuro

La „Area CIS“ de PALFINGER AG con domicilio social en San Petersburgo emprendió sus actividades 
hace ya algo más de un año fomentando el desarrollo y la presencia en el mercado de las siguientes 
gamas de productos de PALFINGER: grúas articuladas PALFINGER, grúas forestales y para reciclaje 
EPSILON, trampillas montacargas MBB, sistemas de cambio de contenedores PALIFT y plataformas 
elevadoras de trabajo de PALFINGER Platforms. La plantilla de esta represtación tenía tres emplea-
dos en diciembre de 2009 y actualmente ya cuenta con nueve.

■  INTERNACIONALES


