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¡Preparados en la
oruga, listos, ya!
¡Se equivoca quien crea que una grúa articulada sólo puede montarse en
un camión! Cada vez son más apreciados los montajes especiales sobre
vehículos oruga que permiten realizar trabajos casi imposibles.
El proyecto especial de la sociedad suiza Airnace SA, realizado por Walser
Suiza y PALFINGER Alemania, muestra cómo puede convertirse una clásica
grúa articulada PK 34002 SH High Performance de PALFINGER en una ágil
máquina especial sobre un mecanismo de traslación de oruga.
Continúa en la página 2

Los productos
PALFINGER merecen
la pena
Las decisiones sobre inversiones no se toman solamente
teniendo el cuenta el precio de adquisición. Más bien, el
cliente tiene siempre interés en encontrar el bien de inversión
con la mejor rentabilidad sobre la inversión. Busca un bien
de inversión que genere los menores costes durante todo
el ciclo vital del producto y ofrezca las posibilidades de uso
más lucrativas. Si tomamos como ejemplo la inversión en un
vehículo industrial por un periodo de utilización de diez años
entonces tenemos unos costes totales aproximadamente diez
veces más altos que los costes de inversión. Ello deja claro lo

importante que es utilizar un punto de vista que considere toda
la vida útil: los costes de adquisición, los costes de utilización
y de mantenimiento, las posibilidades de utilización y el valor
de reventa.
La tupida red de servicios y la alta calidad de los productos
de PALFINGER garantizan una disponibilidad máxima de los
equipos durante el trabajo. El reducido peso que se logra en
relación con las prestaciones gracias a una perfecta ingeniería
reduce el consumo de carburante y aumenta la capacidad
de carga útil. Innovadoras características del producto

permiten realizar las tareas diarias con eficacia. Y la alta
estabilidad de valor de los productos de PALFINGER asegura
un atractivo precio de reventa. Los productos PALFINGER
están concebidos para satisfacer exactamente sus requisitos
y son símbolo de prestaciones punteras en todos los niveles.
Los productos PALFINGER son con mucho la adquisición
más rentable teniendo en cuenta su vida útil. ¡Los productos
PALFINGER merecen la pena!
Felix Strohbichler,
Gerente de PALFINGER EMEA
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La sociedad Airnace SA, con centros en Evionnaz, Lausana y
Sion, está equipada para realizar trabajos en lugares de difícil
acceso gracias a su amplia gama de vehículos oruga. El gerente
Francis Richard tiene otro as más en la manga con „Spiderman à
la PALFINGER“.
El vehículo oruga, en estado plegado, tiene una altura total inferior a 2 m gracias
a un dispositivo de doblado especial de la columna de grúa. El peso bruto de
la construcción completa es de 9,6 t. La PK 34002 SH está además equipada
con Fly-Jib, un cabestrante de 2,5 t en el brazo principal, un manipulador y una
bivalva. La grúa tiene un alcance hidráulico de 17 m y con el brazo articulado
adicional llega incluso a los 25 m. Está equipada con mecanismo giratorio sin fin
con dos motores reductores que permiten a la grúa girar por la vía más corta con
suavidad y precisión. El mecanismo de traslación de oruga y la grúa se controlan
con un mando a distancia por radio fácil de manejar con pantalla gráfica LCD.
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Potente en
terreno
accidentado

Noruega. Una grúa articulada PK 26002 EH High montada en un Prinoth
GT 2000 presta sus servicios campo a través en el norte de Noruega.
PALFINGER Noruega, en colaboración con Prinoth Importeur Trygve
Owren, ha realizado esta combinación de vehículos apta para todo
terreno por encargo de Troms Kraft Entreprenør. La grúa está equipada
con una cesta de trabajo para la construcción y el mantenimiento de
líneas de transmisión a larga distancia. Gatos de apoyo montados en la
parte delantera y trasera garantizan la máxima estabilidad en terreno
accidentado. Está equipada adicionalmente con dos cabrestantes y el
equipo adecuado para el transporte de postes con lo que la máquina
supera con bravura todas las tareas de transporte y montaje.

Los terrenos con condiciones difíciles y los lugares de trabajo en los que
reinan condiciones extremas exigen vehículos y maquinaria de trabajo
que superen dichas condiciones y que garanticen un trabajo de precisión.
Una cosa es el desplazamiento en terreno accidentado y sin caminos
donde hay que superar pendientes pronunciadas, ciénagas, rocas, barro,
hielo y nieve o dunas de arena. (De esta tarea se encargan vehículos
multiutilitarios todo terreno.) Otra cosa es realizar un trabajo eficaz in situ.
Aquí es donde las grúas articuladas de PALFINGER dotadas del equipo
correspondiente se convierten en ayudantes imprescindibles. Los
siguientes ejemplos muestran cómo.

Un auténtico punto de atracción de las miradas. Una grúa PK 150002 High
Performance en un vehículo todo terreno de la marca „MK Vityaz“. Esta
singular máquina con la gigante de PALFINGER a bordo llegó a su destino
en Rusia en noviembre de 2011. El consorcio petrolero ruso Rosneft es el
orgulloso propietario. Este vehículo concebido para su uso a campo través
trabajará en el campo petrolífero „Vankor“, ubicado a 130 kilómetros al
oeste de la ciudad portuaria rusa Igarka en la región Kransnojarsk. „Vankor“
está considerado como uno de los mayores yacimientos de petróleo y de
gas de Rusia siendo por ello uno de los sectores económicos esenciales.
Teniendo en cuenta las duras condiciones de trabajo y la importancia del
proyecto „Vankor“, para Rosneft sólo entraba en consideración una grúa de
pluma articulada de la marca de primerísima calidad PALFINGER.

Grúas articuladas

Todo
en
flujo

Trabajos en carretera sin impedimentos. Un inteligente
concepto de vehículo para más seguridad y rentabilidad
entusiasma a los expertos en tráfico de los Países Bajos.
ILa seguridad tiene una gran importancia en un país con una densidad
de población relativamente alta como en los Países Bajos. Los requisitos
son muy exigentes especialmente en la construcción de carreteras. Las
autoridades vigilan atentamente a todos los implicados. Pero no son los
únicos que reflexionan sobre un entorno laboral seguro. La empresa
Lokhoff de Schijndel lo hace también ya desde hace años.
Esta empresa especializada en la iluminación temporal de autopistas ha
desarrollado en estrecha colaboración con PALFINGER Nederland y J.L.
Muns un vehículo revolucionario que deja a todos los demás en la sombra.
El SmaVo® de Lokhoff es un camión especial con sólo 2 metros de ancho
que está equipado con una grúa articulada PALFINGER PK 40002 EH
High Performance. Hasta ahora se consideraba que la combinación de un
camión ultra estrecho y una potente grúa es imposible.
„Vivimos en un país en el que cada vez hay reglamentos más severos en
relación con la seguridad laboral“ –dice Tonnie Hessels de Lokhoff–. „Ello
obliga a las empresas a ser creativas. Nosotros nos hemos especializado
en la colocación temporal de iluminación en las autopistas. Hasta ahora
nos veíamos obligados a cerrar parcialmente la autopista al tráfico durante
el proceso de trabajo. Y estas son medidas que conllevan casi siempre
enormes atascos. Y tampoco está exento de peligro, tanto para el tráfico
rodante como para las personas que trabajan en la obra.“
Pero con el flamante SmaVo® esos problemas pertenecen ya a la historia.
Gracias a su reducida anchura, el vehículo puede utilizarse en casi

cualquier situación desde el arcén de servicio sin estorbar el tráfico rodante.
Con ello se evitan también costes adicionales generados por el corte de
carriles al tráfico y mayores costes de ejecución al tener que trabajar de
noche y los fines de semana. “Los arcenes de servicio de casi el ochenta
por ciento de las autopistas holandesas son lo suficientemente anchos para
poder utilizar nuestro camión SmaVo®.“
„Una cosa es reunir a técnicos entusiasmados alrededor de una mesa para
que diseñen un vehículo. Otra historia diferente es lograr que el aparato
pase el proceso de patente. ¡Pero lo hemos logrado!“ El departamento de
preventa de PALFINGER Nederland se ha encargado completamente de
los trabajos de ingeniería para hacer las adaptaciones necesarias en la
grúa de pluma articulada PALFINGER PK 40002 EH. Aquí desarrollaron un
concepto específico que satisface por completo las exigencias del cliente.
PALFINGER Nederland, para cumplir las normas legales sobre estabilidad,
desarrolló en estrecha colaboración con Bakker Hydraulic un conjunto
especial de gatos de apoyo delanteros y traseros. Los componentes se
colocaron adecuadamente para poder realizar una distribución óptima del
peso y de la estabilidad.
El camión SmaVo® demuestra continuamente sus ventajas ya desde que
realizó su primer trabajo. Gracias al SmaVo® ya no hay más atascos de
importancia. El tráfico circula sin estorbos y los clientes se benefician
tanto desde el punto de vista financiero como logístico. „Todos son felices
con el SmaVo®” –dice Tonnie Hessels sonriendo–. „Hemos tenido que
nadar todos juntos contra la corriente pero al final ha merecido la pena. El
concepto despierta un gran interés. Estoy convencido de que el SmaVo® se
va a imponer en los Países Bajos. Y quién sabe, quizá también en otros sitios
de Europa o incluso del mundo …“

Servicio de remolque
de altas prestaciones
„Entretanto tenemos ya cinco vehículos con una grúa
PALFINGER montada por la empresa Tischer“ –informa
Florian Eglseer, jefe júnior de la empresa de remolques del
mismo nombre sito en la comarca bávara llamada
Berchtesgadener Land–. Está delante de su nuevo vehículo
y explica los motivos por los que está equipado con una PK
18002 EH.
La grúa articulada de la serie High Performance aporta algunas propiedades
importantes para los requisitos especiales en el trabajo del remolque. Así, por
ejemplo, una fuerza elevadora máxima de casi 6 t con un peso propio de la
grúa de sólo unos 1900 kg. „Antes había que llevar el vehículo a remolcar lo
más cerca posible del camión para poder izarlo. Con la nueva grúa articulada
de 18 toneladas métricas y un alcance de 8 m puedo izar con el gancho casi
2.000 Kg. ¡Eso es muy cómodo y ahorra una enormidad de tiempo!“
El mando a distancia por radio de serie permite utilizar la grúa adaptándose
a las condiciones reinantes y teniendo en cuenta los aspectos de seguridad
necesarios en el lugar del accidente. La recuperación de caudal en el sistema
de prolongas aumenta en un 30 por ciento la velocidad de trabajo. Las
válvulas de retención de carga convenientemente dimensionadas evitan que
se baje el brazo de la grúa. Florian Eglseer confía en su sistema HPLS cuando
se trata de sacar a algún “peso especialmente pesado”: „Pulsando un botón
del mando a distancia se reduce la velocidad de trabajo y en contrapartida
obtengo aproximadamente un 15 por ciento más de fuerza de elevación. A
menudo es justo ese poquito más lo que necesitamos los remolcadores.“
Algo realmente destacado es el sistema activo de supresión de vibraciones
„AOS“. Activando esta función se compensan automáticamente todas las
oscilaciones que surjan involuntariamente, o sea, el automóvil a rescatar
permanece siempre en posición de absoluto reposo. „Esta ventaja se aprecia
de verdad cuando se tiene que hacer un rescate difícil“ –explica Florian
Eglseer–. El pintado tiene también una importancia especial debido a que
los vehículos de remolque tienen que trabajar haga el tiempo que haga. El

camión y la grúa ofrecen un aspecto cuidado y homogéneo durante muchos años
gracias al tratamiento KTL de las superficies. Este es un punto al que la empresa
familiar Eglseer valora mucho junto con el funcionamiento y las prestaciones.
„Estamos satisfechos con PALFINGER ante todo también porque podemos
lograr muy buenos precios en la reventa de los equipos usados. Por ello pagamos
gustosamente algunos euros más si recibimos esta alta calidad“ –opina Florian
Eglseer por último.
Grúas articuladas
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Más valor
Multiplicadores del valor actual de los sistemas
de cambio de contenedores PALFINGER
La marca PALFINGER pone en el punto central la exigencia
de generar excelentes prestaciones durante el ciclo de vida
útil de sus soluciones de carga, elevación y manipulación
en beneficio de los clientes. Algo que naturalmente
también se aplica a los sistemas de cambio de
contenedores. PALFINGER ha realizado dos atractivos
paquetes de valores, POP y SAM, para aumentar la calidad
y la vida útil de los polibrazos.
POP significa „PALFINGER Origin Protection“ y describe un tratamiento
de superficies de alta calidad a partir de fábrica. Un pintado o
recubrimiento íntegro de todos los componentes que protege a los
equipos contra los influjos de la intemperie y del medio ambiente. Los
clientes se benefician de una vida útil más prolongada de los productos o
de un valor de reventa más elevado.
Los componentes principales se limpian con chorro de arena, se
desengrasan y se les aplica el primer fondo y la capa de pintura
electroestática de cubrición antes del montaje y según las indicaciones
específicas del cliente o en los colores de la carrocería del camión. Los
brazos de gancho y los rodillos guía se pintan en el color de seguridad
amarillo para facilitar su manejo y para la seguridad del entorno. Todas
las piezas funcionales (pernos, grifería, etc.) llevan un revestimiento de
zinc- níquel. Las barras protectoras traseras llevan revestimiento KTL.
Las piezas funcionales están protegidas con un revestimiento de ZINI
AL 15. Esta aleación de zinc y níquel es de lo mejor que puede ofrecerse
hoy para la protección de superficies metálicas y equivale al último
estado de la técnica. Los productores de la industria automovilística
utilizan esta tecnología allí donde los componentes estén expuestos a
extremas cargas ambientales. PALFINGER cumple también el estándar
ISO 12944 referente a la protección superficial equivalente a la clase C3
para atmósferas urbanas e industriales con moderada contaminación
del aire y para naves de fabricación con elevada humedad y con alguna
contaminación.
SAM significa „Secured Advanced Mounting“ y es el encabezamiento de
un concepto de montaje estandarizado y definido por la casa fabricante.
Este concepto garantiza un montaje en camión que no sólo satisface los
requisitos de PALFINGER sino también las normas de carrozaje de los
fabricantes de camiones.
Se trata de un montaje cuidadoso con el material sin pintar, soldar
ni taladrar. Piezas de montaje y adosadas atornillables y protegidas
contra la corrosión facilitan el mantenimiento ya que las piezas
deterioradas pueden cambiarse más fácilmente. Además, los montajes
estandarizados independientemente del constructor del vehículo ofrecen
más seguridad a los clientes.
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Sistemas de cambio de contenedores

„ Ya hemos dejado definitivamente atrás la

fase de fusión y de reorganización. Ahora
estamos dispuestos a continuar
consecuentemente el rumbo al
crecimiento junto con nuestros
concesionarios y socios de todo el
mundo. En primer plano está para ello el
diálogo intenso con nuestros clientes.

“

Stephan Kulawik, gerente

Las plataformas elevadoras de
trabajo de PALFINGER siguen el
rumbo al crecimiento
Las plataformas elevadoras de trabajo de PALFINGER
convencen con su valor superior y con la red de servicios
más tupida del mundo. Los mercados proporcionalmente
más grandes son Europa y especialmente Alemania.
Entretanto también se venden plataformas elevadoras de
trabajo de PALFINGER en Rusia, China, Australia e incluso
en Ghana. Otros mercados que están en el punto de mira
son Norteamérica y Sudamérica.
Dentro del plan de productos que ofrece alturas de trabajo de entre 11 y
103 m, el centro de la atención está claramente puesto en la renovación
y ampliación permanentes de la gama de productos. Liga potente de 7,5
toneladas. PALFINGER, con la nueva plataforma P 300 KS de primerísima
calidad, define de nuevo los estándares referentes a compacidad, alcance
útil y facilidad de manejo en la categoría de 7,5 toneladas. Allí donde otros
están en apuros es donde la P 300 KS se encuentra en su elemento.

Aporta la máxima movilidad y confort en la categoría de 7,5 toneladas gracias
a la mesa giratoria por cigüeñal. „Mejor aspecto óptico con menos desgaste
durante toda la vida de la plataforma“: su diseño funcional tiene sentido y hace
que la plataforma sea un punto absoluto de atracción de las miradas.
Viento fresco en el segmento de 3,5 toneladas. La nueva plataforma elevadora
de trabajo P 210 BK es móvil y de uso tan universal como ninguna otra. Su
sistema de brazos móviles permite hacer desplazamientos de reubicación,
trabajos bajo nivel y trabajar óptimamente incluso pasando por encima o por
debajo de los obstáculos. Para este año se han anunciado ya más innovaciones
en esta categoría.
Los próximos pasos. En un futuro inminente está prevista la presentación de
nuevos estándares también en el segmento de equipos grandes. Otro punto
central de las actividades es seguir desarrollando las prestaciones de servicios.
Aquí se trata de mejorar continuamente la disponibilidad de las piezas de
recambio y el servicio móvil.

Líder en el negocio
„Pick up & Go“
PALFINGER PLATFORMS dominan las
categoría de 3,5 t

Michael Heer, jefe de ventas de PALFINGER de la
región, entrega la nueva P 260 B al jefe de la
empresa Jörg Rössler.

Independientemente de si se trata de alquiler o de servicio
municipal. Las plataformas de PALFINGER satisfacen las
más altas exigencias relativas a la rentabilidad y seguridad
laboral exigidas en el negocio „Pick up & Go“.
Tercera plataforma elevadora de trabajo P 260 B sucesiva. La empresa Gräber de
Constanza, dedicada al alquiler de plataformas de trabajo, ha vuelto a decidirse otra
vez por una P 260 B debido a la experiencia tan positiva que ha hecho con los dos
primeros modelos. Además de su altura de trabajo de 25,8 metros, que la convierte
en la plataforma elevadora de trabajo actualmente más alta de su categoría,
la P 260 B convence por su fácil manejo y por su construcción en aluminio tan
robusta y, al mismo tiempo, tan ligera. Montada en un chasis de 3,5 toneladas está
considerada como una de las plataformas más estables del mercado. Los criterios
más importantes en favor de la nueva adquisición fueron tanto la altura de trabajo y la
compacidad como también la flexibilidad de uso. Otro punto positivo adicional es la
facilidad de manejo de la plataforma que es un factor muy importante ante todo en el
sector del alquiler con conductores que cambian continuamente. Con la P 260 B son
ya catorce las plataformas elevadoras de trabajo de PALFINGER en el parque móvil
de este socio de elevadores de sistema.
La estrella en el trabajo municipal. Con la adquisición de una plataforma elevadora
de trabajo P 220 B, concebida por DEOM, el municipio belga Auderghem al sudeste
de Bruselas está ahora perfectamente equipado para los desafíos diarios en el
municipio.
Trabajos de poda, colocación de banderines y decoraciones para eventos, medidas
de limpieza y reparación en edificios públicos o el mantenimiento de las instalaciones
eléctricas. Las tareas son muy variadas y la plataforma se adapta muy bien.
Dimitri Treuttens, responsable del parque móvil del municipio de Auderghem, está
entusiasmado por la seguridad y las prestaciones de la plataforma de trabajo, por su
diseño compacto y por la máxima flexibilidad y maniobrabilidad de que hace gala en
el entorno urbano.

Plataformas elevadoras de trabajo

5

Al servicio de
la humanidad
Plataformas montacargas MBB
PALFINGER en 140 vehículos de
la protección contra
catástrofes
La empresa alemana constructora de carrocerías Freytag de Elze,
Baja Sajonia, es conocida por su competencia en carrocerías para
organizaciones humanitarias como la organización alemana de
protección civil THW, Cruz de Malta, Cruz Roja Alemana o el ejercito
alemán. En colaboración con MBB PALFINGER logró ganar una licitación
pública en 2011 para la protección contra catástrofes.

Este gran pedido se debe al equipamiento específico de la plataforma
orientado a las necesidades. Otro motivo decisivo ha sido también la
superficie certificada de la plataforma del tipo„AluStar“ ya que dicha
superficie es antideslizante con un valor de R13 según norma DIN 51130
(edición: 2004-06). Este excelente valor se aplica tanto a la dirección
longitudinal como transversal.

En concreto se trata de reequipar más de 140 vehículos del cuerpo,
entre otras cosas, también con una plataforma montacargas. Los 140
vehículos tienen un chasis del tipo Iveco Eurocargo y se irán reequipando
paso a paso con una MB 1000AQ respectivamente.

Novedad
Plataformas
montacargas con
cierre hidráulico

Hasta ahora sólo podían cerrarse hidráulicamente los modelos de
elevadores con accionamiento arriba (Overhead Beam) usando un
conmutador de mando en el lado del vehículo. RATCLIFF PALFINGER
presenta este año en la feria Commercial Vehicle Show por primera vez
un elevador Quickfit con accionamiento abajo y cierre hidráulico de la
plataforma como respuesta a los requisitos de los clientes del sector de
logística de productos alimenticios.

El nuevo elevador Quickfit con cierre hidráulico de la plataforma.
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Plataformas montacargas

Modelo actual RQ1007 Quickfit.

Grandes
puestas en
escena
2011. Año de ferias para la sociedad Walser Schweiz AG .
Nuestra representación general suiza ha estado presente
en tres ferias: en junio en la Suisse Public de Berna, en
agosto en la feria forestal Forstmesse de Lucerna y en
noviembre en el salón suizo de vehículos industriales
transportCH en Berna.

„Uno de los puntos más destacados ha sido con toda seguridad la
presentación de la PK 92002 SH que hemos presentado con gran orgullo
como estreno mundial en el salón transportCH“ –informa Thomas
Plüss, especialista en marketing–. „En la feria ya pudimos celebrar con
champaña a lo grande para felicitar a tres nuevos clientes por la compra
de su PK 92002 SH“ –cuentan satisfechos el gerente Ruedi Sutter

y el jefe de ventas Peter Braun–. Un éxito considerable en el mercado
relativamente pequeño de Suiza.
La generación de grúas High Performance con todas sus características
técnicas se han hecho ya imprescindibles para los clientes suizos
exigentes y conscientes de la calidad. Ante todos los modelos SH como
coronación de las grúas High Performance son un gran éxito de ventas en
Suiza.

Presencia
exitosa en la
feria de Suiza

Ferias
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Buenas
notas para
EPSILON

„Protección medioambiental encauzada y el cierre completo de circuitos
con conceptos de reciclaje perfeccionados“. Así reza la filosofía del grupo
Gröger con sede en la localidad alemana de Günzburg, Suabia. Esta empresa
certificada está dividida en tres sectores. El sector de reciclaje de materias
primas encabeza las actividades con un 57 % del total de ventas. La gama va
desde el comercio con chatarra y metales, pasa por el aprovechamiento de
vehículos viejos y llega hasta la demolición de plantas industriales completas.
Hay un total de cinco camiones equipados con grúas para reciclaje EPSILON
de diferentes tamaños. Tres de ellos tienen remolques en combinación con
contenedores de rodadura de 40 m³ y dos se dedican al transporte de piezas
largas de acero como, por ejemplo, raíles de ferrocarril. La nueva grúa EPSILON
del tipo S260Z es una grúa completamente hidráulica para reciclaje dotada de
prolonga hidráulica doble patentada, con un alcance de 9,60 m y una anchura
de apoyo de 4,7 m con una alta potencia de elevación que se encarga de
trabajar con rapidez.
Helmut Schwarz, conductor de Gröger, ha llegado a Neumarkt-St. Veit con su
Mercedes Actros V8 y un semi-remolque telescópico. Con la retirada de la red
de vías en el área de la estación han quedado numerosos raíles viejos del año
1933 para la chatarra. Con la nueva grúa carga en cada ciclo de trabajo tres
raíles de 10 m de longitud cada uno con precisión y rapidez como si fueran
troncos largos de madera. „La grúa tiene que elevar unas 2 toneladas“ –explica
el proceso de trabajo–. „Estas tareas las realizamos con grúas EPSILON
porque permiten disponer de ciclos rápidos y disponen de una gran fuerza
de elevación.“ Schwarz ya ha trabajado con diversas grúas de diferentes
fabricantes y a la S260Z le da buenas notas: „La grúa EPSILON es claramente
mejor por sus movimientos de precisión. Precisamente la nueva generación es
más ligera y claramente más rápida. También el mando en el asiento elevado
tiene todos los puntos dispuestos lógicamente.“
También Josef Bernhauer expresa una satisfacción similar en la central de la
empresa. Él es responsable de la disponibilidad de los vehículos por lo que está
inmediatamente en contacto con los conductores. „Estamos muy contentos con
PALFINGER y con las grúas EPSILON. En caso contrario no hubiéramos vuelto
a comprar otra nueva. Por cierto, las satisfacción es también extensible a la
asistencia del señor Hofner de la empresa de carrocerías del mismo nombre.“

Una
cooperación
muy
prometedora.
EPSILON Kran GmbH –filial del grupo PALFINGER
especializada en grúas para madera y reciclaje– 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. Un hecho
que también ha llamado la atención a los responsables
de la empresa americana Caterpillar, fabricante de
maquinaria forestal, sobre los productos de EPSILON.

Durante el desarrollo de la grúa en colaboración con los ingenieros de CAT se
prestó especial atención a la fiabilidad y larga vida útil. El resultado es la grúa
X120F para autocargador que está disponible con prolonga simple con un
alcance de 8 m o con prolonga doble con un alcance de 10,1 m. Un singular
par de elevación bruta de 159 kNm sirve de base para los más duros trabajos
en el negocio con autocargadores de 20 t. Naturalmente que este modelo
está equipado con los elementos más destacados patentados por EPSILON
como EPSCOPE, EPSLINK y el inteligente sistema de iluminación EPSLIGHT.
Tras la inspección y aceptación de los primeros modelos de grúas por
Catapillar en primavera de 2011 se firmó un contrato de exclusividad. O sea,
EPSILON es ya la principal casa equipadora de grúas en maquinas forestales
de „corte transversal“ de Caterpillar. Para poder comenzar rápidamente, CAT
hizo un primer pedido de 50 unidades a suministrar en 2011.
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Durante los próximos años seguirán más desarrollos en el sector de
„corte transversal“. EPSILON promete una serie constructiva completa con
características ya existentes pero también con otras nuevas y revolucionarias
para grúas destinadas a procesadoras forestales.

El autocargador CAT 584 trabajando
con la grúa EPSILON X120F80.

Las fuerzas impulsoras de ambas empresas son John Carpenter (presidente
de Caterpillar Forest Products Inc.) y Hans Friedrich (gerente de EPSILON
Kran GmbH) y se han encontrado en la sede principal den LaGrange, Georgia,
EE.UU., para firmar los contratos de cooperación. Aquí se presentó también la
primera combinación de autocargador CAT 584 y grúa EPSILON X120F. Ambos
señores están de acuerdo en que la combinación no sólo tiene un gran aspecto
sino que también va a lograr grandes éxitos en el mercado.
John Carpenter (presidente de
Caterpillar Forest Products Inc.)
y Hans Friedrich (gerente de EPSILON Kran GmbH).

La nueva serie EPSILON X de grúas
X120F80 para autocargador.
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A mediados de 2010 tuvo lugar el primer encuentro entre EPSILON y
Caterpillar (CAT) para debatir sobre las posibilidades de cooperación en el
área de maquinaria forestal. Ya en ese momento quedó clara la concordancia
reciproca en relación con el trabajo de la grúa, con los requisitos y con los
deseos. Sólo algunos meses después pudo presentar EPSILON una nueva
grúa para autocargador de la serie X hecha a medida del autocargador
584 de CAT.

