
 

 

Fecha: 2009 

Producto / Modelo: GRÚAS/ PK 56002 

Sector: Techador/ Carpintería/ Ebanistería/ Construcción de madera/ Elementos 

prefabricados 

Compañia: Perwein 

Mission „El tejado de la casa N° 22 de la calle Getreidegasse“ 

 

Martes, 21 de abril, 6:00 horas de la madrugada. Antes de que comience el día y una cantidad inmensa de 
gente procedente de todo el mundo llene la calle más famosa de Salzburgo se tienen que haber terminado 
todos los trabajos de entrega en esta zona de la ciudad reservada durante el resto del día a los viandantes 
como calle peatonal. O sea, no hay demasiado tiempo para solucionar todas las cosas en este lugar. Y tanto 
más si el objetivo es el tejado de un edificio de 4 plantas en el casco antiguo y la mercancía a transportar son 
materiales de construcción para el saneamiento del tejado de cobre. 
Se trata de una misión muy difícil de cumplir: „poco espacio“ y „poco tiempo“ exigen que acuda un equipo de 
profesionales bien entrenado. Tono con tono acuden el vehículo, la grúa y el equipo personal en diseño 
„PALFINGER“ y „rojo Perwein“ al lugar de los hechos. El vehículo entra conducido con gran habilidad, se 
apoya y se lleva la grúa a su posición de trabajo. La grúa, incl. Fly- Jib, se conduce desde el tejado con 
precisión utilizando el mando a distancia por radio y coloca los listones de madera, los palés y los rollos de 
chapa de cobre en el lugar justo del tejado. 
La renombrada empresa constructora Perwein especializada en tejados, hojalatería y fachadas, domiciliada 
en Altenmarkt/Zauchensee, cuenta con unos 35 empleados. El equipo de Alois Perwein trabaja en Salzburgo 
capital y su entorno dedicándose a los tejados y trabajos de hojalatería. En lo referente a la construcción de 
fachadas realiza encargos en toda Austria y zonas próximas del extranjero en colaboración con famosos 
arquitectos. 
El parque móvil de Perwein dispone de una PK 56002 desde el 2006. La grúa de PALFINGER sustituyó a otra 
de la competencia con la que según Perwein había siempre problemas y, con ello, costosas paradas en la 
obra. Tras realizar el ajuste de precisión del mando a distancia por radio de nuestra grúa PALFINGER, ésta 
sigue funcionando perfectamente y a nuestra completa satisfacción“, dice Alois Perwein. Tareas profesionales 
necesitan también medios auxiliares profesionales. La grúa está equipada con mando a distancia por radio y 
numerosos dispositivos adicionales (Fly-Jib, bivalva para difundir gravilla en el tejado, cesta de trabajo para 
tareas de servicio y trabajar en fachadas, horquilla para palés, cinturones y cadenas) con lo que cubre optima 
y perfectamente todo el espectro de actividades de una empresa techadora y constructora de fachadas. 

 
 
 
 
 
 


