
 

 

Fecha: 2009 

Producto / Modelo: EPSILON y PALIFT 

Sector: Materiales de construcción/Ferretería y material de construcción/Fábrica de 

hormigón/Fábrica de ladrillos/Planta de solados y clinquer 

Compañia: Jugos 

EPSILON 
x-treme por partida doble 
 

Zivojin Stankovic es un experto en el derribo y en la construcción de edificios. Este oriundo de Yugoslavia 
fundó a principios de la década de los 80 la empresa Jugos en Berlín dedicada al comercio de materiales de 
construcción y a los derribos. La cartera de actividades no solo comprende la eliminación de edificaciones 
superfluas, derribos de interiores y rehabilitación de lugares contaminados sino también la evacuación de 
cascotes, chatarra y residues voluminosos. Su hijo Radosav Stankovic, nacido ya en Alemania, va haciéndose 
cada vez más cargo de la dirección de Jugos aliviando el trabajo de su padre. A pesar de que el joven tiene 
también a su cargo el negocio inmobiliario administrando modernos edificios industriales, de oficinas y 
viviendas no se ha olvidado de las raíces de la empresa de eliminación de residuos y se mantiene firme con el 
pedido del nuevo camión de cuatro ejes con polibrazos y grúa, ambos de PALFINGER. El Volvo FM12 tiene 
un motor diesel de 440 caballos cuya fuerza transmite al engranaje automático I-Shift con programación por 
software para la utilización en la obra. Lo que llama la atención en este camión de 32 toneladas con 
suspensión parabólica es su inmensa distancia entre ejes de 5,60 metros. Ello permite poder cargar 
contenedores de hasta siete metros de longitud para cascotes o materiales de construcción. El grupo trasero 
de dos ejes tiene una capacidad máxima de carga de 21 t y el eje doble delantero de 16 t. Con ello el cuatro 
ejes tiene capacidad para una peso total de arrastre de 60 t. Pero Jugos no trata a su nueva adquisición con 
melindres. La empresa necesita un dispositivo con gancho rebosante de potencia. La familia Stankovic ha 
encontrado en el PALFINGER PALIFT P 30.65 A al campeón en todas las categorías. El brazo articulado del 
potente aparato no se da por vencido ni siquiera con 30 t colgadas del gancho. El polibrazo se destaca por su 
singular geometría de elevación (2 radios de giro), un movimiento muy plano de carga y por su ideal relación 
entre par de elevación y peso propio. „Actualmente tenemos el vehículo de contenedores más potente de 
Alemania“, proclama Radosav Stankovic lleno de orgullo. „Con él podemos mover contenedores de rodadura 
de hasta 34 metros cúbicos, incluso si están completamente cargados“, añade el jefe de 31 años. El jefe 
júnior hace gala de un entusiasmo similar al hablar de la grúa EPSILON E110Z 74 que en cuestión de 
segundos queda lista para el servicio detrás de la cabina. Y con la misma rapidez este aparato realiza su 
trabajo a pesar de tener un alcance de casi diez metros. El apoyo, el despliegue y el agarre se hacen 
cómodamente desde el asiento de la grúa con un bajo número de revoluciones en vacío de sólo 600 R/min. 
„Para un vehículo de contenedores no hay nada mejor que una grúa plegable detrás de la cabina del camión. 
Allí no estorba si transportamos maquinaria de construcción como, por ejemplo, excavadoras.“ Esta es la 
solución más flexible de uso para el vehículo y, además, tiene un „excelente aspecto“. Esta combinación de 
montaje la ha realizado CTM Creative Truck Manufacturing, concesionario de PALFINGER domiciliado en 
Bestensee/Pätz cerca de Berlín. „Un carrocero de primera“ es el breve comentario de Radosav Stankovic que 
no es la primera vez que tiene relaciones con CTM.  
 

 


