
 

 

Fecha: 2009 

Producto / Modelo: GRÚAS/PK 100002 Performance 

Sector: Transporte de cargas pesadas /Transporte de grúa y con plataforma baja 

Compañia: Meister 

MEISTER es magistral 

El fiel cliente de PALFINGER amplía su parque móvil con su cuarta PK 100002 Performance 

 

En marzo de este año se ha entregado la cuarta PK 100002 Performance a la empresa Meister con lo que 
esta agencia de transportes de cargas pesadas con grúa de Dieburg tiene ya el increíble número de doce 
grúas de carga de PALFINGER. La nueva grúa PALFINGER va montada en un camión Scania de 4 ejes con 
suspensión completamente neumática, igual que los otros tres modelos precedentes de la serie 100002. 
Baitz, concesionario de PALFINGER responsable de esta región, acompaña ya desde hace años a esta 
agencia de transportes con gran éxito en el sector de „carrocerías especiales“. 
La empresa de transportes de cargas pesadas que hace honor a su nombre de Meister con prestaciones 
„magistrales“, dispone también de una PK 150002 Performance. Meister utiliza las grúas profesionales para 
cargas pesadas de PALFINGER para ofrecer sus servicios de grúa, transportes de maquinaria y 
deslocalización de empresas en toda la region Rin-Meno-Neckar. Otra sección más se ocupa de desmontar y 
volver a montar componentes de acero prefabricados y de instalaciones complejas en el país y en el 
extranjero. Uno de sus puntos fuertes es poder realizar trabajos en sitios con espacio limitado en naves 
gracias a que todos los vehículos con grúa disponen de Fly-Jib sobreextensible y de mando a distancia por 
radio. 
El excelente parque móvil se ha ampliado en mayo de este año con otro modelo PALFINGER de la serie  
PK 150002 Performance. El par de elevación de la mayor grúa de carga de PALFINGER es equiparable al de 
una autogrúa de 50 o 60 toneladas. ¡Su altura de elevación de 35 metros equivale a la de un edificio de entre 
12 y 14 plantas! Al estar también equipada con Fly-Jib, la grúa supera con su sistema articulado adicional los 
bordes molestos en edificios de hasta 8 plantas (21 m). 
Ésta y todas las demás grúas de Meister trabajan también más allá de las fronteras de la región Rin-Meno-
Neckar. Proyectos de referencia en el acristalamiento y montaje de escaleras en Suiza así como proyectos en 
el sector de técnica médica realizados en la República Checa, Inglaterra y Francia indican el camino del futuro 
desarrollo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


