
 

 

Fecha: 2008 

Producto / Modelo: GRÚAS/ PK 85002 Performance; PK 60002 Performance; PK 44002; PK 29002 

Performance 

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

hormigón/Fábrica de ladrillos/Planta de solados y clinquer 

Compañia: Bernhard Schmid 

Bernhard Schmid apuesta por PALFINGER 

 

La innovadora empresa de transportes de Zürcher Oberland, Suiza, ha complementado su flota de camiones 
con grúa con la nueva PK 85002 Performance que ha puesto en marcha hace poco. Schmid dispone de una 
potente flota de camiones equipados con tipos de grúas óptimamente escalonadas. El objetivo principal es 
realizar trabajos con grandes radios de acción. 
Junto a sus flamantes vehículos equipados con una PK 85002 Performance y una PK 60002 Performance, 
Bernhard Schmid dispone también de una PK 44002 Performance, una PK 29002 Performance y otras grúas 
más ligeras en su parque de grúas. 
Bernhard Schmid sabe exactamente lo que quiere. Su último vehículo especial es un Volvo de 5 ejes junto 
con una grúa PALFINGER PK 85002 Performance en la parte trasera. A pesar de la gran grúa, la capacidad 
de carga útil que queda en el camión de 40 toneladas es considerable. El vehículo tiene mejor 
maniobrabilidad que un camión similar de 4 ejes debido a que el 5° eje va guiado. Este transportista 
profesional establece nuevos estándares en la región con el excelente alcance y enorme fuerza de elevación 
de su grúa trasera. 
El lema „todo de un solo proveedor“ ofrece muchas ventajas al cliente. El robusto basculante a 2 lados ha sido 
fabricado previamente por la sociedad Walser AG en Rankweil y luego se ha encargado la sociedad KRAN + 
HYDRAULIK AG de colocarlo sobre el chasis auxiliar PALFINGER PZH ya preparado. Los gatos de apoyo se 
han puesto detrás de la grúa para optimizar la estabilidad hacia atrás. El soporte adicional detrás de la cabina 
está también equipado con patas automáticas de apoyo giratorias 180 grados. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


