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Fundada en 1932, es desde hace años líder internacional en 
innovadores sistemas hidráulicos de elevación, carga y manipulación. 
Esta es la historia de éxitos de PALFINGER a primera vista. A la 
segunda vista es una familia de mucho mundo. Siempre cerca del 
cliente. Los motivos que han hecho que PALFINGER se convierta en 
una “global, local player” de éxito están claros. En primer lugar, las 
cooperaciones de muchos años con los concesionarios basadas en la 
confianza refuerzan nuestra presencia en el mercado internacional. 
Nosotros respaldamos a nuestros concesionarios y a los usuarios de 
nuestros productos. La marca PALFINGER pone en el punto central la 
exigencia de generar excelentes prestaciones durante el ciclo de vida 
útil en beneficio de los clientes. Nuestros productos están entre los 
más rentables durante todo el ciclo de vida útil. Son la mejor inversión 
y la que más beneficios genera. Toda la familia PALFINGER predica 
esta filosofía de productos de primerísima calidad con el ejemplo en 
todo el mundo y acompaña como aliada a todos sus clientes desde la 
primera toma de contacto hasta que finaliza la vida útil del producto.

Son los usuarios los que hacen “vivir” a nuestros productos. Por ello 
seguimos sus actividades con interés. Desde hace ahora exactamente 
20 años venimos informando en nuestra revista para clientes 
PALFINGER WORLD sobre trabajos en todo el mundo. ¡Aprovechamos 
la ocasión para expresar nuestro cordial agradecimiento a todos los 
clientes por sus impresionantes demostraciones en el trabajo práctico!

El 2012 es para nosotros no sólo un año conmemorativo sino también 
un año significativo que marca la ruta a seguir en el futuro. Nos alegra 
poder informar sobre la transacción más importante para PALFINGER 
desde que comenzó a cotizar en Bolsa en el año 1999. Con la firma 
de dos joint ventures con Sany Heavy Industry, el mayor fabricante de 
maquinaria de construcción en China, nos aseguramos nuestra 
posición puntera en el mercado mundial para el próximo decenio. 
Con ello estamos presentes con centros de acabado y montaje en 
todos los mercados importantes del mundo. Con Sany hemos 
conseguido un socio que es una de las empresas industriales con el 
crecimiento más rápido del mundo y que además cumple nuestras 
altas exigencias de calidad. Éste es un importante paso hacia delante 
en el marco de nuestra estrategia de internacionalización.
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El vEhículo nostálgico Es para mi un rEcuErdo y todo mi 

orgullo. simboliza El arraigo y la fiabilidad dE nuEstra 

EmprEsa. antaño y ahora.

erNst heiNiGer

Las cosas especiales no pierden nunca su valor. Todo lo contrario.  
Si bien es verdad que la grúa PK 12000 de PALFINGER con el n.° de 
máquina 8416455, año de fabricación 1984 –montada en un volvo N88 
de la década de los 70– ya no está en servicio, también lo es que no por 
ello esté inservible. El vínculo emocional de Ernst Heiniger con este 
vehículo con grúa lo dice todo. En el momento en que el vehículo  
ya había dejado atrás sus mejores días, el empresario suizo estuvo 
pensando en venderlo o en hacer cualquier cosa con él. Pero el afecto  
le impidió definitivamente venderlo. Así que hizo que lo restauraran.

GraN 
vaLor 
aNtaño y ahora

regreso a las raíCes

“
”
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1992

1932-1964: Fase PioNera

El ingeniero Hubert Palfinger se hace 
cargo de la empresa en 1964 con sólo 22 
años de edad. Comienza la 
especialización en la producción de 
grúas hidráulicas para camión. En 1966 
se producen por primera vez grúas en 
serie. 

Richard PALFINGER funda en 
1932 la empresa PALFINGER 
como taller de reparación. Se 
amplía como taller de cerrajería y 
se hacen remolques agrícolas, 
volquetes y estructuras de 
vehículos. La primera grúa se 
construye en el año 1959.

1932

1964

momeNts iN time 
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El rápido ascenso de PALFINGER. Tras 
la continua ampliación del mercado 
austriaco se hacen las primeras 
exportaciones a Suiza y Francia. La 
cuota de exportación asciende al 90%. 
PALFINGER avanza hasta convertirse 
en líder en tecnología de grúas 
articuladas hidráulicas.

demostracioNes de trabajos 
Prácticos eN todo eL muNdo

Los clientes hacen vivir a nuestros 
productos. venimos informando 
de ello desde hace 20 años en 
nuestra revista para clientes. y lo 
hacemos con orgullo.

1965 -1995: amPLiacióN y estabLecimieNto – La era de Las Grúas

80 años cerca deL cLieNte
trabajos en todo el Mundo

inforMe

1971 / 72
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amPLiacióN y estabLecimieNto – La era de Las Grúas

d
écada 1970

d
écadas 1980 y 1990

La ampliación del negocio en el 
área del Pacífico abre nuevos 
mercados. Numerosas patentes 
revolucionan la grúa articulada.

Ascenso a “global player” y 
líder en innovaciones. La cuota 
de exportación es del 90%. 
Las grúas PALFINGER están 
presentes en más de 70 países.

inforMe
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80

reorieNtacióN y exPaNsióN

ampliación de la competencia 
básica y nuevos productos.  
La grúa articulada es y seguirá 
siendo la competencia básica. 
PALFINGER –en el marco de la 
diversificación– amplía su cartera 
de productos con polibrazos, 
carretillas elevadoras 
transportables, plataformas 
elevadoras de trabajo, trampillas 
montacargas, etc. y se convierte en 
un oferente de sistemas muy 
apreciado.

aNiversario de 
PaLFiNGer

°

°

aNiversario de 
PaLFiNGer worLd

20
d

e 1996 hasta hoy

inforMe
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En Lannilis, una pequeña ciudad en el noroeste de Bretaña, 
nos encontramos con Claude Tanguy, un hombre de negocios 
que tiene las riendas bien sujetas en sus manos. Nos cuenta 
apasionadamente la historia de su empresa familiar y su 
predilección por las grúas PALFINGER.

Su abuelo ya transportaba en 1925 carbón, algas marinas y leña en 
un carro. Tras la guerra comenzó a especializarse en materiales de 
construcción. La empresa importó en 1947 su primer suministro 
de madera procedente del norte y transformó un garaje en un 
aserradero. Hoy se elaboran en los talleres de Tanguy 40.000 m³ 
de madera anuales que se transforman en madera laminada 
encolada y en mobiliario para exteriores. junto al transporte y el 
comercio de madera, Tanguy se ha especializado también en otros 
materiales de construcción como azulejos, elementos de techo y 
hormigón prefabricado. Algo estrechamente relacionado con ello: 
la adquisición de la primera grúa articulada PALFINGER a la que 
siguieron otras 23.

PaLFiNGer 
Por 
coNviccióN

Independientemente de si se trata de zonas 
industriales en grandes ciudades, en los puertos 
de las costas o en obras en el interior del país. 
PALFINGER es omnipresente en Francia. Nos 
encontramos con tres empresas de éxito en 
Bretaña que trabajan con nuestras soluciones de 
carga, elevación y manipulación por convicción.

las grúas palfingEr trabajan con rapidEz y 

fiabilidad. ¡ya no podEmos ni quErEmos 

prEscindir dE la agilidad y prEcisión dE 

nuEstros modElos pK 22002 y pK18002 Eh!

cLaude taNGuy está orGuLLoso de sus vehÍcuLos coN Grúa

“

”

grúas artiCuladas
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“Las autogrúas ya no eran suficientes, los gastos de explotación 
demasiado altos y los clientes exigían simplemente más” –marc 
Guénault, jefe de la empresa de transportes, manipulación y elevación 
Sotrama, explica así la situación del mercado que le hizo cambiar a 
grúas articuladas montadas sobre camión–.

Con ello no sólo ofrecía nuevas soluciones de manipulación a sus 
clientes. marc detectó inmediatamente la doble ventaja de un 
vehículo con grúa articulada: reside en la combinación de transporte 
y manipulación. Con la ayuda de dos grúas PALFINGER de 18 
toneladas métricas obtuvo de golpe nuevos campos de actividades en 
el sector de traslados industriales. La última adquisición de este leal 
cliente de PALFINGER es una PK 50002 EH. Para el empresario es 
un compromiso perfecto: la potencia de la grúa permite transportar 
contenedores más pesados a la obra. y gracias al sistema Power Link 
Plus puede trabajar también sin problemas en edificios industriales.

una potente grúa articulada, una carrocería de vehículo 
perfectamente adaptada y la realización de un concepto 
ecológico global. Los requisitos de vinci Construction Gruppe 
eran claros y exigentes.

Debido a las buenas experiencias obtenidas en los últimos 10 
años con PALFINGER, los responsables de vinci Construction 
France se decidieron por una PK 33002 EH a la hora de 
adquirir un nuevo vehículo para las obras. La grúa no sólo 
puede suministrar materiales a las obras sino también colocar 
contenedores con un peso de entre 5 y 6 toneladas gracias 
a sus excelentes datos de prestaciones y geometría de 
movimientos. Gran importancia en la elección tuvieron no sólo 
las consideraciones económicas sino también las ecológicas. 
La PK 33002 EH trabaja con panolin, un aceite biodegradable. 
Ello significa que también puede trabajarse en zonas sensibles 
respetando el medio ambiente.

Esta gEnEración pK 33002 Eh dE palfingEr Es 

más rápida, los ElEmEntos dE mando son más 

flExiblEs y a mi mE gustan los diodos lEds 

quE muEstran la capacidad portantE dE la 

grúa En tiEmpo rEal.

romaiN, eL coNductor de La Grúa, está comPLetameNte satisFecho

si acEptamos un pEdido considEramos quE 

lo más natural Es rEalizarlo también 

dEntro dEl plazo prEvisto. y para podEr 

cumplirlo dEpEndEmos dE la fiabilidad dE 

nuEstras máquinas. para Ello sE nEcEsitan 

productos dE alta calidad. ¡productos dE 

primErísima calidad a la palfingEr!

marc GuéNauLt es uN hombre de PaLabra

“

”

“

”

grúas artiCuladas
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uN coNcePto de Grúas articuLadas 
que coNquista eL muNdo sh. 

“Siempre al menos un paso por delante de los otros.” Ésta es 
una ley no escrita pero vigente en la casa PALFINGER. La mejor 
prueba de ello es la nueva generación de grúas articuladas SH.

“SH” significa controlabilidad y funcionalidad a un nuevo nivel 
con un grado de seguridad hasta ahora inalcanzado. Apenas en 
el mercado y ya es el éxito absoluto de ventas. En Europa, Asia, 
Australia, … o sea, en todo el mundo.

Precisa, seGura y ecoNómica 

Los contenedores de viviendas, oficinas, sanitarios o de almacén 
son conocidos y apreciados en toda Europa. Se entregan 
exclusivamente con vehículos propios. Hay 25 camiones 
equipados con grúas PALFINGER, diez de ellos con los flamantes 
modelos PK 34002 SH.

“utilizamos nuestros camiones durante unos diez años y 
recorremos un millón de kilómetros. Por ello es necesario que la 
calidad sea correcta” –Tim Albers, jefe de la empresa, describe 
así los requisitos que tiene que cumplir el parque móvil y las 
grúas–. “Las grúas de PALFINGER son las mejores del mercado. 
Satisfacen con mucho los altos requisitos de precisión que 

exigimos en nuestro negocio. Los nuevos modelos SH son auténticos 
“high performer” que disponen de todo lo que un conductor de 
grúa pueda desear en relación con confort de mando, movilidad, 
potencia y seguridad. La función “Soft Stopp” (parada suave) protege 
a la grúa al marchar suavemente a la posición final pero también 
protege a la carga, en este caso a los contenedores. Ello permite 
depositar los contenedores con una precisión milimétrica en su lugar 
y el sistema de supresión de oscilaciones (AOS) evita los balanceos. 
Ello es especialmente importante si varios contenedores deben 
formar una unidad y tienen que atornillarse unos con otros. La grúa 
articulada sobreextendible hacia arriba permite también colocar los 
contenedores en lugares que de otra forma resultan inaccesibles. 
Elementos de diseño protegen las partes sensibles de la grúa contra 
la suciedad y el deterioro. Con ello se reducen los trabajos de servicio 
y de mantenimiento y se prolonga la vida útil de la grúa.”

grúas artiCuladas
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aNiversario  
de La emPresa

Grúa  
PaLFiNGer

oFeNsiva tecNoLóGica eN hoNG KoNG

Catorce nuevos modelos PK 65002 SH para Leighton Asia. 
“Ceremonia de entrega”: Terence Goh, PALFINGER ASIA PACIFIC, 
Bernard Hui, managing Director of CAE, Ian Edwards, Executive 
General manager, Brian mackie, Financial & Administration 
manager, Peter Lyle, Plant manager.

25° 
 15a

Trabajo permanente para Helmut Leeb. La empresa ha comprado 
una nueva PK 53002 SH –la 15a grúa PALFINGER en la 
historia de la empresa– principalmente para el transporte de 
contenedores de oficinas, materiales y sanitarios.

“Hay que mantener el paso con el avance técnico e intentar tener 
ya en cuenta las normas que tendrán vigencia pasado mañana. 
Por otro lado, los contendedores de sanitarios son cada vez más 
pesados y ya llegan a pesar hasta 6 toneladas. ¡y cuando no 
vayan a dejarse justo al lado del camión entonces se necesita 
sencillamente más potencia!”

Su nueva adquisición ofrece más potencia y al mismo tiempo 
todo un paquete de técnica revolucionaria para grúas: “La 
novedad más destacada es el sistema Super-HPLS que se 
conecta automáticamente. Si hasta ahora tenía que reaccionar 
el propio operador al elevar cargas especialmente pesadas y 
activar la presión hidráulica adicional pulsando un botón, ahora 
se encarga de ello automáticamente el concepto de control 
de la grúa. En unión con todos los demás dispositivos de alta 
tecnología de PALFINGER se satisface desde cualquier punto de 
vista imaginable los requisitos de seguridad, potencia, confort 
y funcionalidad” –añade el jefe de la empresa que ya desde el 
principio confía exclusivamente en los productos PALFINGER–.

“Todo lo que puedo decir es ¡compra una!”

una opinión extremamente positiva de Ian Hosking, All Lift Crane 
Trucks de melbourne, sobre su nueva PK 34002 SH.

grúas artiCuladas



12

¡ateNcióN:  
aLta teNsióN!

La sociedad de energía y telecomunicaciones Arnold AG ya lleva 
algunos meses trabajando con éxito con su PK 60002 Performance. 
Es muy emocionante trabajar junto a una línea de 132.000 voltios.

En el recinto de la sociedad BKW FmB Energie AG de Wattenwil 
(región Berna /Suiza) se ha vuelto a montar un desconectador para 
corte en carga de alta tensión después de realizar los trabajos de 
revisión. Por supuesto que no se va a cortar la corriente de toda 
una región por eso. O sea, por los conductos justo al lado del punto 
asegurado fluyen 132.000 voltios. No se puede uno ni imaginar lo 
que pasaría en caso de contacto con una línea de alta tensión.

Esto lo confirma también Bernhard Sahli, que trabaja en el soporte 
postventa de la sociedad Arnold AG y que es quien utilizaba 
la grúa in situ. En la producción de PALFINGER se pone ya la 
piedra fundamental para ello. Por un lado gracias a la elaboración 
automatizada de tubos hexagonales que convierte los aceros 
altamente resistentes en prolongas con una precisión siempre 
constante. Éstas se introducen y extraen homogénea y suavemente 

de la grúa. Por otro lado, el bloque de control hidráulico de alta 
tecnología es un elemento central que también se ha configurado 
según los requisitos de PALFINGER. Transmite los movimientos de 
control del conductor directamente y con precisión a la grúa. De la 
movilidad máxima se encargan la pluma articulada sobreextendible 
15 grados hacia arriba, el sistema de palanca articulada doble 
o el mecanismo giratorio sin fin con dos motores reductores 
que permiten hacer movimientos suaves y precisos sin juego de 
cojinete.

La PK 60002 con prolonga hidráulica séxtuple está equipada 
además con un sistema articulado adicional con 4 prolongas y un 
cabrestante de 2,5 toneladas en el brazo principal. La carrocería 
en el mAN la realizó la sociedad Ernst Keller AG Thun, que está 
asociada desde hace muchos años a la representación general 
suiza Walser Schweiz AG para realizar carrocerías y servicios.

“Los exigentes deseos del cliente fueron un auténtico desafío para 
nosostros” –recuerda Ernst Keller–. “Había que compaginar el 
transporte de contenedores ISO, un puente abierto para cargas 
pesadas, una carrocería oculta con plataforma elevadora atrás y, 
además, el montaje de la grúa de 60 toneladas métricas fija detrás 
de la cabina con una altura de montaje lo más reducida posible.”

nEcEsitamos dispositivos dE trabajo quE también sEan 

fiablEs bajo las condicionEs más difícilEs. un mando 

dE prEcisión Es algo absolutamEntE imprEscindiblE.

“
”

grúas artiCuladas
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suGar
suGar

una PK 38502 de PALFINGER mADAL ha asumido la 
tarea de manipular sacos de azúcar de 1.200kg de peso en 
la azucarera Da Barra, una empresa del Grupo Cosan 
Açúcar e álcool (Grupo Cosan Azúcar y Alcohol). y con 
ello ha facilitado y aligerado mucho las cosas, en el 
auténtico sentido de la palabra.

“La grúa trabaja durante la cosecha básicamente los 7 días a la 
semana y durante 24 horas al día moviendo 1.500 toneladas de azúcar 
cada día” –explica Foresto, coordinador de logística de usina Da 
Barra–. “Nos decidimos por una máquina controlada por radio por 
motivos de seguridad. También tienen gran importancia las prolongas 
bien iluminadas debido a que las áreas de almacenamiento no tienen 
luz para que no se estropee el azúcar.” La PK 38502 está montada en 
la parte trasera del camión para que pueda trabajar fácilmente en las 
naves de almacén. Los sacos de azúcar se apilan hasta 18 metros de 
altura en seis naves de almacenamiento. Según Foresto, la empresa 
ha logrado grandes ahorros desde que se manipulan los sacos de 
azúcar de esta manera. “La explotación del almacén se ha hecho 
extremamente lucrativa porque nosotros suministramos el azúcar 
envasado a nuestros clientes.”

grúas artiCuladas
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Fred mohammed gestiona desde Brisbane, melbourne y Newcastle 
toda una flota de 25 camiones especialmente modificados y 
de 20 remolques. Los camiones con grúa articulada se utilizan 
principalmente para suministrar acero de armadura a las obras 
ubicadas a lo largo de la costa oriental australiana. uno de los 
proyectos actuales de Crane Trucks R us es el llamado “Brisbane 
Airport Link”, una carretera de enlace al aerpouerto por valor de 
4.200 millones de $. Fred y su equipo han desplazado con éxito 
más de 300.000 toneladas de acero desde que comenzaron 
los trabajas del enlace al aeropuerto y cada semana siguen 
suministrando más. 

“El enlace con el aeropuerto es actualmente uno de los mayores 
proyectos de infraestructura de Australia por lo que tenemos mucho 
trabajo. Nuestro principal cometido hasta que finalice el proyecto, 
previsiblemente a finales de 2012, es la puesta a disposición y el 
suministro de acero para la construcción de túneles” –informa este 
comprometido empresario–.

“En la especificación y adaptación de los camiones se ha reforzado el 
chasis, luego se ha instalado un bastidor para grúa y posteriormente 
la propia grúa. utilizamos grúas PALFINGER que pueden izar entre 
3,5 y 6 toneladas. Damos mucha importancia a la seguridad de 
nuestros conductores por lo que utilizamos principalmente grúas 
controladas completamente por radio ya que ello permite manejar la 
máquina incluso estando alejado del camión.”

Crane Trucks R us está considerada como una empresa de 
transportes de primera categoría para grandes y pequeños proyectos 
en el ramo de la construcción, en la industria, minería y sector 
público. y con PALFINGER seguirá siendo así. Hay cuatro flamantes 
grúas PK 14002 EH a punto de ser entregadas.

Se necesita toda una flota de camiones especiales 
con semirremolque para desplazar los miles de 
toneladas de acero que engulle el mayor proyecto de 
infraestructura de Australia. Crane Trucks R us es una 
de las empresas que se beneficia del actual auge en el 
sector de la construcción en la región “Down under”.

auGe eN eL 
sector de La 
coNstruccióN

grúas artiCuladas



15sisteMas de CaMbio de Contenedores

La mancomunidad de intereses “Bauhof Dettenhausen-
Waldenbuch” apuesta por la combinación de POWER P7.32 
sobre uNImOG u 400 pensando en muchas cosas, entre las que 
están el transporte de ramas, tierra, grava, material triturado 
o para hacer trabajos de riego. Pero por el momento se utiliza 
en el servicio de invierno. Los meses de invierno son bastante 
monótonos porque sólo se necesita la esparcidora en el sistema 
de cambio de contenedores. Pero si hay que realizar alguna otra 
tarea repentinamente se puede cambiar el dispositivo en pocos 
minutos. Los trabajos de reequipamiento y aseguramiento de la 
carga en las plataformas intercambiables utilizadas hasta ahora 
necesitaban mucho tiempo. Con el nuevo sistema de cambio 
de contenedores POWER se iza la superestructura deseada y se 
enclava pulsando un botón.

¡Listo! Este ahorro de tiempo se traduce en un aumento de 
la ocupación del vehículo durante todo el año. El sistema de 
cambio de contenedores POWER se convierte en un auténtico 
sistema polivalente, ante todo utilizando diversos contendores 
y superestructuras como plataforma basculante, esparcidora, 

depósito de agua, depósito de herramientas y contenedores de gran 
volumen. Las posibilidades de uso se completan con la posibilidad 
de utilización universal del propio vehículo uNImOG. El vehículo 
puede utilizarse óptimamente en todas las áreas al estar equipado 
con tracción a las cuatro ruedas, disponer de una distancia entre ejes 
de 3.600 mm y de un peso total de 13 toneladas para el servicio de 
invierno.

El sistema POWER P7.32 puede cargar contenedores de hasta 6 m³. 
Tiene una capacidad de carga útil de 5,8 toneladas. La singular 
geometría de los brazos ofrece un ángulo de elevación especialmente 
reducido y una transmisión óptima de la fuerza. Pueden cargarse y 
descargarse sin problemas tanto materiales pesados como cargas 
resbaladizas. El sistema de cambio de contenedores trabaja con un 
desgaste extremamente reducido y es fácil de montar.

PoLibrazo Power  
sobre uNimoG
A primera vista es una combinación poco común.
Al segundo vistazo se descubre una solución hecha  
a medida para los servicios municipales y la 
jardinería paisajista.

muLti-
taLeNto
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coLaboracióN  
coN sistema
eL medio auxiLiar de carGa adecuado 
Para cada trabajo

Carretilla elevadora transPortable

La sociedad “WeGo Systembaustoffe GmbH” ocupa 
una posición líder en el ramo con sus 64 casas 
comerciales en Alemania y Austria. Se ha 
especializado en los sectores de construcción en 
seco, materiales aislantes y aislamientos técnicos y 
tiene diariamente unos 350 vehículos en ruta para 
suministrar material a las obras justo a tiempo.

“Nos consideramos como especialistas comerciales para 
empresas transformadoras de la industria de la construcción 
que tienen que recibir los suministros justo a tiempo. Por eso 
damos una gran importancia a un servicio que funcione y a las 
prestaciones de servicio de primera categoría. Los materiales 
de construcción los puede vender prácticamente cualquier 
empresa. Pero otra cosa es suministrar los materiales a las 
obras en el plazo fijado y con la logística adecuada ¡y éste es 
uno de nuestros puntos fuertes! Para nosotros tiene un inmensa 
importancia disponer de un equipo bueno y fiable, tanto si se trata 
de camiones como de grúas articuladas, trampillas montacargas 
y carretillas elevadoras transportables” –informa la gerencia del 
parque móvil–.

“Damos una gran importancia a disponer de un parque móvil 
propio y a una entrega propia. De todas formas, el cliente exige 
no sólo recibir la mercancía en el plazo fijado sino también que 
la entrega se haga lo mejor posible, sea en el patio trasero con la 
carretilla elevadora transportable o en la planta sexta con la grúa 
articulada.”

WeGo GmbH colabora estrechamente con PALFINGER desde 
hace diez años y entretanto ya ha equipado al 70 % de los 
camiones con grúas articuladas de Ainring. En los dos últimos 
años han adquirido exclusivamente productos de PALFINGER. 
Actualmente han cambiado también a este proveedor de sistemas 
para adquirir las carretillas elevadoras transportables y las 
trampillas montacargas. Para ello han sido decisivas la buena 
evaluación de los conductores y la proximidad de PALFINGER.
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Hay muchos en el ramo del transporte que están preocupados por 
el desarrollo de los costes, especialmente por el precio del diesel. 
Se buscan alternativas a toda marcha. Algo que también hace 
WeGo. Los tres camiones de 12 toneladas están equipados con 
nuevas plataformas montacargas de mBB PALFINGER respetuosas 
con el medio ambiente. Éstas trabajan también en ejecución 
híbrida y sin aceite hidráulico

1000 e con accionamiento eléctrico. menos contaminación, 
menos ruido, más limpieza. Esta plataforma montacargas tiene 
futuro. ya no es necesario cambiar aceite, válvulas ni latiguillos. 
Incluso es posible recuperar energía. El sistema mecánico 
de eficacia probada usado en las plataformas montacargas 
convencionales, en combinación con un diseño completamente 
nuevo de los elementos propulsores, aporta un balance positivo 
técnico/medioambiental. En el tráfico de reparto diario se 
demuestra que la plataforma montacargas eléctrica tiene ventajas 
considerables especialmente en los días fríos de invierno. La 
1000 E prescinde de aceite hidráulico que se hace más viscoso si 
está frío ofreciendo así la misma velocidad de ascenso y bajada 
independientemente de la temperatura exterior eludiendo con 
éxito las influencias del frío.

“Las inversiones en temas como medio ambiente y sostenibilidad 
no deberían ser cosa de moda sino una obligación.” A sí reza el 
tenor de PALFINGER. La nueva 1000 E demuestra que actuar 
ecológicamente es también rentable.

accioNamieNto 
verde

PlataforMas MontaCargas

WEgo ha comprado El año pasado trEs 

camionEs híbridos. nEcEsitamos cada año 

EntrE 5 y 6 millonEs dE litros dE diEsEl y 

con la técnica híbrida sE prEvé un 

ahorro dEl 20% lo quE EquivalE a un 

EnormE importE.  
 

La GereNcia deL Parque móviL

„

“
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PALFINGER RATCLIFF invierte permanentemente en el desarrollo 
de las correspondientes características para reducir el riesgo de 
que los usuarios de las plataformas montacargas sufran lesiones. 
Así invierte, por ejemplo, en nuevos conceptos relativos a la 
barandilla de seguridad:

Las exigencias de los empresarios sobre la protección de los 
usuarios aumentan continuamente a pesar de que la ley sólo exige 
barandillas de seguridad para plataformas montacargas con una 
altura de elevación superior a 2 metros sobre tierra (por ejemplo, 
si se usan vehículos de dos pisos). Las barandillas de seguridad 
utilizadas originalmente, que están colocadas por separado en la 
carrocería del vehículo, se están sustituyendo cada vez más por 
modelos que aseguran al usuario ya antes de que acceda a la parte 
trasera del vehículo.

eN eL 
Lado 

seGuro

elevador Con barandillas laterales. las 
barandillas están ColoCadas en guías de 
deslizaMiento Por lo que se desPlazan Con 
la PlataforMa. las barandillas de la Parte 
Posterior se guardan en la Parte trasera 
del veHíCulo. Hay que ColoCar todas 
las barandillas en PosiCión Para Poder 
aCCeder a la Caja del veHíCulo.

elevador Con barandillas ColoCadas en guías 
de deslizaMiento. disPositivos de retenCión 
altos en todo el entorno en los bordes de la 
PlataforMa. aseguraMiento antideslizante de  
la PlataforMa Para auMentar la ProteCCión  
del usuario.
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La red de líneas de los ferrocarriles austriacos (ÖBB) utiliza 
desde siempre preferentemente postes de hormigón con un 
peso propio de entre 2,5 y hasta aprox. 12 toneladas. Como 
cimientos para los postes se hincan en el suelo cajas de acero 
con sección rectangular. En estas cajas de acero se colocan los 
postes con una grúa y luego se rellenan las cajas con gravilla. 
Ello permite poder alinear los postes exactamente resultando 
fácil compensar las inexactitudes en los cimientos. Este método 
de cimentación de postes ofrece una ventaja esencial al 
cambiar los postes. Para ello se aspira parcialmente la gravilla 
con aspiradoras industriales y luego pueden sacarse los postes 
fácilmente con la grúa. Si la posición de los cimientos no 
cambia, entonces puede limpiarse la caja de cimentación en 
pocos minutos quedando lista para alojar un nuevo poste.

Gracias a una sofisticada solución de PALFINGER RAILWAy es 
posible colocar o quitar entre 15 y 20 toneladas de postes de 
catenaria con sólo una máquina!

La grúa del sistema ferroviario PKR 750 es la que tiene el 
papel clave. Es la grúa ferroviaria ideal para elevar cargas 
pesadas debajo de la catenaria. El equipo permite colocar 
postes eficazmente debajo de las catenarias existentes sin 
tocar ni deteriorar la catenaria y, naturalmente, sin tener que 
desmontarla mientras se estén realizando los trabajos. La 
grúa puede trabajar perfectamente debajo de las catenarias 

existentes o de otros impedimentos gracias a su brazo que 
puede doblarse hacia arriba. Con tan poco espacio disponible 
es frecuentemente imposible poder utilizar grúas usuales o 
ello conlleva altos costes adicionales al tener que desmontar 
provisionalmente dichos impedimentos.

El propio trabajo de colocar o quitar los postes dura incluso 
sólo entre 10 y 15 minutos por poste. A ello hay que añadir, 
naturalmente, el tiempo de transporte de ida y venida a la obra 
así como el tiempo de manipulación cuando haya que trabajar en 
espacios muy reducidos y haya que enganchar y desenganchar 
varias veces la carga en cada ciclo de trabajo.

El vehículo –equipado con una plataforma elevadora de trabajo 
PA 1002 de tres piezas y un posicionador del hilo de contacto 
y del cable portador PFD 99– satisface básicamente todos los 
requisitos exigidos de un vagón de plataforma móvil moderno y de 
un vehículo polifacético para intervención en caso de avería. Los 
gatos de apoyo hidráulicos y un contrapeso montado en el vehículo 
que puede colocarse hidráulicamente amplían aún más y de forma 
esencial la aptitud multiuso. Los tres dispositivos de trabajo, los 
gatos de apoyo y el contrapeso están unidos a través del sistema 
de control PALtronic 150 y conectados en red con el control del 
vehículo.

La nueva PAL 150 integra una medición completa de la geometría 
así como la determinación de estabilidad en tiempo real. Con ello 
se dispone siempre de fuerzas de elevación y áreas de trabajo 
óptimas dependiendo del estado de funcionamiento de todos los 
dispositivos y componentes mencionados.

PoNer 
Postes a 
destajo

sisteMas Para ferroCarril
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con otras cuatro plataformas elevadoras de trabajo. Ahora se han vuelto 
a adquirir otros dos dispositivos de cada una de las series de modelos 
WT 700 y WT 610, respectivamente, para trabajos de limpieza de 
fachadas, trabajos de mantenimiento y montaje en líneas de transmisión 
a larga distancia, para trabajos de arboricultura, trabajos de lavado de 
cristales en grandes edificios y trabajos de mantenimiento en las grandes 
excavadoras de las minas de carbón. Estas plataformas elevadoras de 
trabajo están especialmente solicitadas gracias a su aptitud para trabajar 
bajo piso, también para realizar trabajos de inspección de puentes.

El parque móvil de la empresa australiana de alquiler “LinCon Hire” 
tiene desde hace años plataformas elevadoras de trabajo de la 
casa PALFINGER. La empresa de servicios cubre un amplio campo 
de actividades en Down under con modelos de la serie jumbo y 
una WT 1000.

La primera WT 1000 en Australia. un trabajo de mantenimiento de 
los cables metálicos de una excavadora de cuchara arrastradora* 
al sudoeste de mackay en queensland fue el primer desafío que 
tuvo que superar la plataforma elevadora de trabajo de la categoría 
reina. El trabajo lo encargó una gran empresa minera de carbón. A 
pesar de que el trabajo sólo duró unas pocas horas resultó mucho 
más sencillo y rápido utilizar una WT 1000 que colocar una gran 
grúa con “Fly Attachment” y contrapesos. una cartera de pedidos 
gratamente positiva fue el inicio de la ampliación del parque móvil 

éxito eN  
La reGióN 
“dowN uNder”

* Las excavadoras de cuchara arrastradora están entre las máquinas de construcción 
más importantes para realizar trabajos de excavación. Dichas excavadoras tienen 
una cuchara abierta que está unida con un cable de acero al extremo de un largo 
brazo. El cable de acero arrastra la cuchara por el suelo para que se llene de tierra 
que luego se descarga en otro lugar. Las excavadoras de cuchara arrastradora se 
utilizan principalmente en minería para excavar agujeros profundos.
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Encargos especiales necesitan soluciones individuales. El 
equipamiento del barco japonés de investigación “Hakurei” con 
diferentes tipos de grúas de PALFINGER mARINE debe garantizar 
una funcionamiento perfecto a bordo. Tras dos años de fabricación, 
el barco ha zarpado ahora en febrero de 2012 con un total de cinco 
grúas PALFINGER marine a bordo.

Las sociedades japan Oil, Gas and metals National Corporation 
(jOGmEC) y mitsubishi Heavy Industries Ltd. ordenaron en común 
la construcción del barco. El objetivo es promover la investigación 
de los recursos marinos alrededor de las zonas costeras de japón. 
Especial interés tienen los yacimientos de minerales y los hidratos 
de gas en el fondo del mar ya que deben aprovecharse como fuentes 
energéticas del futuro.

El “Hakurei”  está equipado con numerosos instrumentos de 
taladro y medición para cumplir lo mejor posible dicho encargo 
de investigación. Las cinco grúas PALFINGER marine se 
encargan de manipular estos equipos. Aquí van del brazo cuatro 
grúas articuladas: dos grúas PK 50002 m y dos PK 90002 m. 
Adicionalmente se ha instalado a bordo la primera PFm 3500, una 
grúa articulada para cargas extremamente pesadas. Esta grúa se 
utiliza en primer lugar para actividades sobre los costados.

La ejecución de este pedido ha significado también para los 
constructores de PALFINGER mARINE tener que moverse sobre 
terreno desconocido. Se ha construido la primera grúa marina 
PFm 3500 con un par de elevación de hasta 245 toneladas métricas. 
Las múltiples posibilidades de combinar los diversos cabrestantes 
marinos específicos hacen que la serie PFm sea única en su género. 
PALFINGER mARINE ha logrado con esta seire de grúas saltar a la 
categoría reina de los sistemas de grúas costeras.

PALFINGER mARINE se ha establecido en el negocio de 
investigación con la realización de este proyecto. Ello lo confirma 
una solicitud de información de Corea sobre un proyecto de igual 
construcción con cinco grúas PALFINGER mARINE.

a Las órdeNes de La  
iNvestiGacióN y deL desarroLLo

grúas Marine
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50.000 toneladas de basura doméstica, 12.000 toneladas de 
material de embalaje y 5.600 toneladas de cristal. De ello van 
14.600 toneladas a la clasificación vertical y el resto se desecha en 
contenedores. Se trata de eliminar con la mayor eficacia posible las 
basuras generadas por la ciudad Brest, de 210.000 habitantes.

Léo magueur, ingeniero responsable de la gestión de los 
desperdicios en Brest, describe la situación de la siguiente 
manera: “El centro de Brest métropole funciona con un ritmo de 
“2 x 7”. O sea, los empleados trabajan por turnos y el equipo está 
en marcha durante 14 horas sin interrupción. Para poder respetar 
este horario y mantener las paradas tan reducidas como sea 
posible necesitamos un equipo que resista las altas velocidades de 
trabajo y las intensas cargas. Aquí se necesitan sistemas de grúas 
articuladas rápidas y robustas.”

Las grúas para reciclaje de EPSILON tienen una sólida 
construcción. La EPSILON q170L, con brazo principal telescópico, 
permite poder recoger los residuos rápidamente y sin problemas. 
Los contendores pueden vaciarse rapidísimamente gracias 
al mando a distancia por radio. En las grúas se utiliza aceite 
biodegradable. Ello permite también poder trabajar en zonas 
protegidas sin poner en peligro el medio ambiente. La calidad, el 
diseño y la facilidad de mantenimiento de la q170L prometen un 
servicio fiable durante muchos años.

ecoNomÍa de 
residuos oPtimada 
eN La metróPoLi
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El municipio de Röthenbach en Emmental, la región 
donde se produce el mundialmente famoso queso 
suizo emmental con sus agujeros, es uno de los 
municipios con más bosques de Suiza. La empresa 
de transportes “Daniel Scheuner” se beneficia de 
estos recursos forestales y se ha especializado en el 
transporte de troncos largos.

“En nuestra región hay un promedio muy elevado de troncos 
gruesos por lo que necesitamos potentes grúas forestales” –
explica martin Scheuner–. En el curso de pocos años se han 
decidido tres veces por la marca EPSILON. El último “retoño” en 
su parque móvil es un mAN TGS 33.480 con una grúa forestal 
para troncos largos EPSILON S300L98 y un remolque 
autodireccional con bastidor combinado La grúa forestal apta 
para carretera dispone del sistema patentado EPSLINK de 
eficacia probada que es una combinación de articulación y motor 
hidráulico con una articulación de cuatro bridas extremamente 

robusta. Esta solución une de forma sofisticada los sensibles 
puntos de encuentro entre grúa, motor hidráulico y pinza gracias 
a la conducción de latiguillos por el interior. Los latiguillos 
hidráulicos van así óptimamente protegidos. Otro punto 
destacado es el sistema High Power Lifting System (HPLS). Con el 
aumento de presión conectable puede aumentarse la fuerza de 
elevación hasta en un 12 por ciento cuando se necesite más 
fuerza a corto plazo. Simultáneamente se reduce la velocidad de 
trabajo para no sobrecargar los componentes. Este sistema 
permite dejar en tierra sin problemas el remolque autodireccional 
con bastidor combinado.

martin Scheuner, al preguntarle si en los últimos años ha habido 
algún punto destacado en el transporte, responde 
apasionadamente lo siguiente: “Transportar troncos de hasta  
25 metros de longitud es algo destacado todos los días”. Para el 
transporte de troncos largos se necesita frecuentemente mucha 
sensibilidad ya que los caminos forestales son a menudo muy 
estrechos y Dios sabe que no son autopistas de varios carriles.

grúas forestales y Para reCiClaje

No sóLo  
queso 

siNo tambiéN 
madera eN 

abuNdaNcia 
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Copa FIA de Carreras de Camiones. La fascinación por el deporte de motor no es 
exclusiva de la Fórmula 1. Los camiones de carreras son los “hermanos mayores” de 
los bólidos de Fórmula 1. La elite de conductores de camiones van a toda velocidad 
por los circuitos europeos desde hace más de 20 años en el marco de la Copa FIA 
de Carreras de Camiones. 1000 caballos debajo del capó, un equipo perfectamente 
armonizado detrás y la correspondiente habilidad de los pilotos para conducir crean 
una atractiva simbiosis entre el hombre y la máquina. jochen Hahn, piloto de mAN, 
ha logrado el título de campeón de Europa 2011 en Le mans. Tras una lucha cargada 
de emoción logra imponerse a la competencia y consigue la victoria en la tercera 
carrera del campeonato.

¡somos camPeoNes  
de euroPa!

la EmprEsa palfingEr Es nuEstra aliada dEsdE hacE muchos años 

y nos ha obsEquiado cada vEz con su confianza. por Ello mE 

alEgra EspEcialmEntE podEr dEvolvEr ahora una pEquEña partE 

con la victoria dEl campEonato dE Europa porquE, En dEfinitiva, 

las rElacionEs comErcialEs dE muchos años con nuEstros 

patrocinadorEs son las quE siEntan las basEs dEl éxito.

jocheN hahN, camPeóN de euroPa 2011
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