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PalFiNGEr.  
Motor dE CrECiMiENto, ProVEEdor dE iNNoVaCioNES 
Y MarCa dE PriMEra CatEGorÍa
Estimados socios y amigos de PALFINGER:

Como empresa multinacional, nos encontramos siempre en busca de joint ventures 
o adquisiciones de empresas en todo el mundo con el fin de aumentar el atractivo de 
nuestra cartera de productos para nuestros clientes o de abrirnos a nuevos mercados 
en expansión. Durante el desarrollo de todas estas actividades prestamos especial 
atención a que las empresas adquiridas cumplan con nuestras exigencias como líder 
de mercado y tecnológico en el sector de las soluciones de elevación innovadoras. 
Sólo así podemos satisfacer de la mejor forma a nuestros clientes de todo el mundo. 

No es fácil ser un fabricante de primera categoría. Además de la posición de liderazgo 
de mercado y tecnológico, así como los esfuerzos orientados a la innovación, también 
es preciso cuidar la propia marca. “La gestión de marca implica la tarea de hallar, des-
cribir y desarrollar un modelo propio.” Esta cita proviene de Klaus Brandmeyer, del libro 
“Reforzar las marcas”, y PALFINGER la ha convertido en su tarea para éste y los próxi-
mos años: A principios de 2011 la empresa contaba con 25 marcas a lo largo y ancho 
del mundo, consecuencia, entre otros, de las adquisiciones descritas anteriormente. 
Los valores de nuestra marca son “rentabilidad”, “fiabilidad” e “innovación”, valores 
que se agrupan bajo la nueva expresión: “LIFETIME EXCELLENCE”.

Para mí es un gran honor poder presentarles en esta edición la nueva grúa de brazo lar-
go PK 200002 L SH. Estoy seguro de que ésta cambiará el mercado de forma durade-
ra. No sólo es un reflejo de nuestra labor de desarrollo continuo y orientado al cliente, 
sino también una referencia y un impulso de innovación para todo el sector. Todo esto 
la convierte en una “embajadora” de la marca PALFINGER, tal y como se ha descrito 
anteriormente. Tras el prelanzamiento interno a finales del año pasado, la PK 200002 L SH 
celebrará su estreno mundial en la feria Bauma de Múnich. 

En este sentido, les deseo mucho éxito,

Wolfgang Pilz (CMO) Ed
it
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Con la inimitable PK 200002 L SH, PALFINGER combina el concepto de brazo largo con la máxima movilidad.

PK 200002 l SH, UN NUEVo ProdUCto dE alta tECNoloGÍa CoN CUalidadES dE GraN alCaNCE

Una grúa articulada PALFINGER superlativa celebra su estreno 
mundial en la feria para maquinaria de construcción más gran-
de del mundo, la feria Bauma de Múnich. 

La nueva grúa de alta tecnología PK 200002 L SH combina el 
alcance de una grúa de brazo largo con la versatilidad de una 
grúa de brazo articulado. En el “Customer Day” (Día del cliente) 
internacional, este buque insignia entre las grúas articuladas 
sin duda convenció, con un alcance hidráulico máximo de 45 
metros con  jib y con una altura de elevación total impresionante
de 49 metros.

Esta grúa articulada de máximo rendimiento del programa 
PALFINGER está equipada con un apoyo cuádruple con regu-
lación mediante sensores y apoyos frontal y posterior adiciona-
les. El sistema de estabilidad HPSC con regulación electrónica 
ofrece la máxima eficacia en el espacio de emplazamiento, a la 
vez que optimiza el alcance de la pluma. Sólo con un montaje 

profesional es posible aprovechar al máximo el potencial de 
rendimiento inigualable de la nueva PK 200002 L SH de 
PALFINGER. Por ello, el Mounting Competence Center de 
PALFINGER realiza el montaje de la grúa de brazo largo direc-
tamente en un camión de cuatro o cinco ejes como vehículo 
completo. En lo que se refiere al control, este gigante de la 
gama de grúas articuladas sigue también la filosofía del líder 
tecnológico: máxima facilidad de uso mediante un radiocon-
trol remoto de manejo intuitivo, máxima seguridad mediante el 
control permanente de la estabilidad y tiempos de preparación 
mínimos para aplicaciones optimizadas desde el punto de vista 
económico.

La PK 200002 L SH, desarrollada desde cero, brilla y se hace 
visible de inmediato durante su preestreno gracias a su nuevo 
diseño de perfil P, que mejora la rigidez de la grúa en hasta un 
30 % frente a los diseños convencionales. Además, el nuevo 
diseño reduce drásticamente el peso en vacío de la grúa. 

EStrENo MUNdial
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PESado Y GraNdE, 
¡ESo lo SaBE HaCEr 
CUalQUiEra!
Tres preguntas para Michael Völker, 
Jefe de Producto de las grúas 
PALFINGER

¿Cómo surgió la idea de desarrollar 
la grúa más grande de PALFINGER?

Michael Völker: ¡Hace mucho 
tiempo que teníamos esa idea! Al 
principio contábamos con las ideas 
y los deseos de nuestros clientes. 
Estos nos dieron una impresión 
exacta de sus requisitos para una 
grúa de este tipo. Durante este pro-
ceso, el alcance constituía un punto 
decisivo. La grúa ha sido concebida 
principalmente para aplicaciones de 
montaje y debería ocupar el vacío 
entre la grúa de brazo articulado y 
la grúa móvil. Este objetivo podía 
lograrse mediante un concepto de 
brazo largo.

¿Cuáles son los puntos destacados 
de la nueva grúa de brazo largo?

Michael Völker: Claramente, el 
diseño con el nuevo perfil P. Además 
de aumentar considerablemente la 
rigidez, hemos logrado reducir el pe-
so en vacío. Ésta es una pequeña re-
volución en la construcción de grúas 
que implementamos de forma ex-
clusiva en la nueva PK 200002 L SH. 
Aparte de eso, la nueva grúa también 
ofrece un aspecto excelente. Puede 
sentir, por así decirlo, las emociones 
que despierta esta grúa en nuestros 
clientes y en nosotros mismos.

¿Ha podido mejorar el tema  
de la estabilidad?

Michael Völker: La mejor de las 
grúas no tiene ningún valor si la 
estabilidad del vehículo no es la 
adecuada. Gracias a los cuatro apo-
yos laterales, así como a los apoyos 
frontal y posterior, en combinación 
con el programa de estabilidad con 
regulación electrónica HPSC, garan-
tizamos un grado óptimo de libertad 
de movimientos y estabilidad. ¡Por 
el momento no hay nada mejor!

PK 200002 l SH, UN NUEVo ProdUCto dE alta tECNoloGÍa CoN CUalidadES dE GraN alCaNCE

La construcción ligera y consecuente, que contribuye de for-
ma determinante a la rentabilidad general del vehículo grúa, 
demuestra que es posible combinar con éxito el rendimiento 
optimizado y un diseño excelente. 

“Grande y pesado, ¡eso lo sabe hacer cualquiera!”, opina Ge-
rald Pschernig, Director Gerente de Crane y autor intelectual 
del nuevo líder tecnológico entre las grúas articuladas.

“¡Las grúas bonitas son también buenas grúas!”, es sin duda el 
lema emocional de los técnicos de PALFINGER. La nueva estre-
lla del programa de grúas articuladas de PALFINGER combina 
de forma fascinante la excelencia estilística y un rendimiento 
sin igual en lo que a alcance y facilidad de uso se refiere.

EStrENo MUNdial
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“Muchas gracias por la interesantísima presen-
tación de la nueva PK 200002 L SH. ¡La organi-
zación del evento fue perfecta de principio a fin 
y ha impresionado tanto a mis clientes como a 
nuestro personal de ventas! De esta forma habéis 
establecido la base perfecta para poder vender 
con éxito este modelo en el mercado alemán. 
¡Enhorabuena!”

tHoMaS MoUCKa
JEFE dE NEGoCioS dE PalFiNGEr alEMaNia

“Deseo felicitar a todo el equipo de PALFINGER 
por el excelente evento de prelanzamiento de 
la PK 200002 L SH celebrado en Köstendorf. La 
PK 200002 L SH montada en un camión supera 
todas mis expectativas hasta el momento. Esta 
grúa para camión supone un nuevo hito en el 
largo historial de éxitos de PALFINGER. Gracias 
por este fabuloso evento. Espero con impacien-
cia la llegada de la primera PK 200002 L SH a 
los EE.UU.”

MarK. S. WoodY
PrESidENtE dE PalFiNGEr NortH aMEriCa, 
NiaGara FallS, EE.UU.

CitaS dE loS VENdEdorES
La nueva grúa de brazo largo PK 200002 L SH tuvo una puesta 
en escena propia de una superestrella en el “Customer Day” 
frente al público especializado allí reunido. Entre la niebla artifi-
cial del preestreno y frente a más de 200 invitados provenientes 
de veinte países diferentes, PALFINGER presentó la grúa arti-
culada PALFINGER más grande jamás construida, un producto 
superlativo que impresionó a los invitados: ninguna otra grúa ar-
ticulada puede desplazar cargas pesadas a mayor altura, mayor 
distancia y de forma más sencilla que la nueva PK 200002 L SH.

La reacción entusiasmada de los clientes frente al nuevo buque 
insignia del programa de grúas articuladas demostró que una 
grúa PALFINGER también es completamente capaz de trans-
portar emociones. Simplemente la espectacular salida a escena 
de la nueva grúa de brazo largo, con su enorme alcance de 45 
metros, consiguió que los ojos del público se iluminaran con fas-
cinación. Tras la presentación emocional e informativa por parte 
de los creadores de la nueva grúa de gran tamaño, los espec-
tadores del preestreno tuvieron la oportunidad de examinar los 
datos de rendimiento de la PK 200002 L SH de PALFINGER en 
tres estaciones temáticas.

Además de todos los impresionantes datos técnicos de referen-
cia, la nueva grúa de brazo largo levanta pasiones gracias a su 
diseño estilístico de formas perfectas. Nunca antes combinaron 
la técnica de alto rendimiento y el diseño industrial de una forma 
tan armoniosa en este sector.

VÍa liBrE Para la NUEVa GrÚa dE BraZo larGo:

UNa SUPErEStrElla
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Por supuesto, la nueva grúa de brazo largo PK 200002 L SH, como grúa articulada de mayor 
tamaño de la gama, también dispone del sistema HPSC de PALFINGER.

Este sistema de supervisión de la estabilidad desarrollado en 
exclusiva por PALFINGER combina la máxima estabilidad física 
con el ahorro de espacio en emplazamientos de aplicación 
habitualmente reducidos.

La PK 200002 L SH dispone de un apoyo cuádruple con super-
visión mediante sensores. Un cilindro de apoyo frontal adicio-
nal y un cilindro de apoyo posterior extensible, integrado en el 
bastidor de la grúa, completan el concepto de apoyo. El apoyo se 
lleva a cabo mediante cilindros de apoyo abatibles hacia arriba. 
Gracias a esto, obstáculos tales como los muros y las vallas ya no 
suponen un problema. El operario controla a distancia todas las 
funciones. 

El HPSC lanzado al mercado con éxito ha sido equipado con un 
sistema de sensores adicional en el sistema de brazo de la 

PK 200002 L SH. Esto permite detectar de forma precisa la 
posición de la carga. Este avance técnico permite desplazarse 
a áreas de trabajo que la electrónica mantenía bloqueadas 
hasta ahora.

El sistema de estabilidad HPSC de PALFINGER muestra al 
operario la correspondiente situación de carga y el posible 
radio de acción dentro de un gráfico sencillo en la pantalla 
LCD del radiocontrol remoto.

Gracias al máximo aprovechamiento del área de trabajo, el 
sistema HPSC, en combinación con otras muchas funciones de 
seguridad de la grúa PALFINGER, puede constituir una verda-
dera ventaja competitiva frente a los sistemas convencionales, 
incluso en los espacios más reducidos.

VÍa liBrE Para la NUEVa GrÚa dE BraZo larGo: alto 
rENdiMiENto
HaSta loS lÍMitES
dE la FÍSiCa
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PalFiNGEr SE 
MUEStra Por todo

lo alto
La 30ª edición de Bauma brillará en 2013 con elementos super-
lativos: nuevo récord de expositores, la feria especializada en la 
construcción más importante del mundo y, en el centro de esta 
gran feria, el debut internacional del nuevo buque insignia de 
PALFINGER, la grúa PK 200002 L SH. La amplia demostración 
de la nueva grúa articulada de brazo largo tendrá lugar en la 
gran superficie de la feria destinada a PALFINGER, en el stand 
F8, N826/5, fácilmente accesible desde la entrada del área 
de exhibición norte o desde la entrada del área de exhibición 
norte/oeste. Las presentaciones de demostración de la nueva 
grúa de gran tamaño serán el punto culminante en el stand 
de PALFINGER. Además de las grúas articuladas y del equi-
po correspondiente, otros productos de PALFINGER como las 
carretillas transportables, las grúas forestales y para reciclaje, 

las plataformas de trabajo elevadas y los sistemas de cambio de 
contenedores completarán la exposición de servicios del líder 
tecnológico en la feria de Múnich. La nueva carpa del stand 
de PALFINGER ofrecerá un ambiente elegante y amplio para 
las discusiones informativas y las conversaciones en torno al 
tema movilidad y satisfará las refinadas exigencias de nuestros 
clientes. En el área de exhibición 13 (número de stand 1304/1), 
PALFINGER mostrará además el programa completo de sus 
modernas plataformas de trabajo elevadas.

durante las presentaciones diarias de productos podrá con-
vencerse de la capacidad de rendimiento de nuestros pro-
ductos directamente en el stand de PalFiNGEr F8, N826/5.

En la 30ª Feria Mundial de Maquinaria de Construcción y Vehículos de Construcción, que se celeb-
rará del 15 al 21 de abril en Múnich, el líder tecnológico PALFINGER se presentará con un gran 
número de productos en exposición, entre ellos, el estreno mundial de la nueva grúa de brazo 
largo para camión PK 200002 L SH.

Del 15 al 21 de abril, Múnich

PalFiNGEr: 
Área de exhibición norte F8, N826/5

Plataforma de trabajo elevada PalFiNGEr: 
Área de exhibición 13, 1304 /1
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El CÁlCUlo CorrECto a larGo PlaZo

liFEtiME 
ExCEllENCE 

La adquisición de un bien de capital como una grúa articulada no sólo incluye el precio de compra. 
Sólo el tiempo de vida útil de trabajo completo y el balance de costes total demuestran la forma en 
que una grúa articulada puede contribuir al éxito económico de una empresa. Éste es el mensaje 
que se esconde detrás de la Lifetime Excellence de PALFINGER.

La visión general representa también en el sector de los bienes 
de capital la mejor perspectiva para mantener el control sobre 
los costes de forma óptima a largo plazo. En casi todas las inver-
siones industriales de gran valor, ya se trate de plantas de fabri-
cación, vehículos o máquinas, el precio de adquisición represen-
ta en el balance de costes total, denominado también Total Costs 
of Ownership (TCO), sólo una pequeña parte en comparación 
con el resto.

En la suma del tiempo operativo, los medios de servicio tales co-
mo el combustible o el aceite hidráulico, los tiempos de trabajo y 
manejo, así como los costes eventuales de reparación y servicio, 
requieren la mayor parte de los recursos financieros aplicados. 
En último lugar, pero no por ello menos importante, el valor de 
reventa de un bien de capital amortizado como puede ser una 

grúa articulada es también decisivo para la evaluación final de 
los costes del ciclo de vida útil en servicio. En PALFINGER estas 
cualidades a largo plazo se agrupan bajo la denominación 
Lifetime Excellence.

A menudo al final de la vida útil se llega a una conclusión muy 
sencilla: lo que al principio parecía la opción más barata, resulta 
ser la más cara tras sumar todos los costes. Y esto también es 
válido para la conclusión inversa: una inversión inicial algo más 
elevada se amortiza varias veces a lo largo del tiempo de aplica-
ción completo. Mientras que es posible realizar un cálculo trans-
parente en el caso de un camión, con su estructura de costes 
comparativamente más clara, el usuario de una grúa articulada 
necesita un punto de vista completamente diferenciado del TCO 
de su grúa articulada, el cual puede dividirse en varias fases.
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La primera fase sirve para la preparación de la compra y la 
orientación a las necesidades para la aplicación individual. 
Durante esta fase, la necesidad principal real tiene una 
función mucho más importante que las raras capacidades 
extraordinarias para el material transportado y de carga. 
Un sobredimensionamiento preventivo cuesta, además del
precio extra de adquisición, un coste permanente debido 
a la disminución de la carga útil y el mayor consumo del 
vehículo portante. 

La información de venta relativa al perfi l del sector del 
cliente, los informes sobre aplicaciones de los clientes y 
los ejemplos best practice ayudan a tomar una decisión 
de la misma forma que la disponibilidad de la información 
en ferias especializadas, en Internet o en publicaciones 
especializadas. En esta primera fase se defi ne el camino 
para la selección del producto. Un fabricante perfectamente 
establecido y sus distribuidores pueden ofrecer al cliente 
una ayuda óptima a la hora de tomar una decisión.

oriENtaCiÓN
EN BUSCa dE UN SoCio 
Para toda la Vida Útil 
dE la GrÚa

Si está pendiente de tomar una decisión en favor de un 
fabricante, la defi nición individual de todas las característi-
cas de la estructura constituye para el usuario un criterio de 
calidad esencial. El software inteligente como, por ejemplo, 
el programa PalSoft aplicado por PALFINGER, combina-
do con los conocimientos acumulados durante décadas, 
permite obtener soluciones individuales. De esta forma el 
equipo de asesoramiento puede elaborar soluciones 
personalizadas para cada cliente, lo que al fi n y al cabo 
lleva a decisiones de proyecto adaptadas a las necesidades 
y en benefi cio del cliente. En este caso, criterios tales como 
las posibilidades de fi nanciación y otras ofertas de servi-
cios tienen una función complementaria, aunque no poco 
importante.

ProYECtar
Para QUE SEa aProPiado 
dESdE El PriNCiPio

1

Lifetime exceLLence

PK 92002 SH 

 
cOPeS WitH HeAVY-DUtY ASSiGnmentS 
JUSt AS eASiLY AS WitH DeLicAte  
inStALLAtiOnS
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The World of Cranes

lifeTime exCellenCe

PalfinGer aG 
f.-W.-scherer-straße 24 
5020 salzburg
austria 
  
T +43 662 4684-0
info@palfinger.com 
www.palfinger.com 

WWW.PalfinGer.Com

  palFinger payS oFF

 BEST PRICE DEAL

 Acquisition Costs

 Maintenance, Repair

 Administration Costs

 Fuel

 Resale Value

 Other Costs

 Staff

Fuel 25%

 Staff 28%

Taxey and 
insurance 5%

Other 
costs 3% Adminis-

tration 
costs 11%

   Maintenance 
 and repairs  
11%

 Toll 
6,8%

 Acquisition 
costs  9.95%

  palFinger truck-Mounted crane beSt price deal

 There are two sides to everything in life. The only consideration 
when initially acquiring a new machine is the purchase cost. 
Have you ever thought about what you can save with your new 
PALFINGER crane? We‘ll show you how!

The quality benefits and innovations of PALFINGER 
truck-mounted cranes conceal the potential for enormous cost 
savings and a large number of additional lucrative business 
opportunities for today‘s successful operator.
 
An approach that encompasses the 
whole transaction - from acquisition costs, utili-zation costs, 
maintenance and potential 
pay-loads to resale value - clearly illustrates the following fact: 
“A PALFINGER product is easily the best value acquisition in 
relation to its service life!” 

 Cost structure related 
to acquisition of the 
whole commercial
vehicle. Source: 
Bundesverband 
Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung 
(BGL) e.V. [National 
Association for Freight Traffic, 
Logistics andWaste 
Management] Status 03/2008
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Strong arguMentS. innovative
palFinger loader crane tecHnology 
For your beneFit.

liFetiMe excellence
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palFinger ag 
F.-w.-Scherer-Straße 24 
5020 Salzburg
austria 
  
t +43 662 4684-0
info@palfinger.com 
www.palfinger.com 

www.palFinger.coM
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El tiempo es un bien valioso, aun cuando no puede transformarse 
directamente en euros y céntimos en cualquier situación. A 
partir de problemas individuales, compruebe cada uno de los pa-
sos de trabajo y reduzca de esta forma sus propios costes.

¿Cuánto tiempo de preparación requiere la grúa durante 
la puesta en funcionamiento para extraer los soportes? ¿Y 
durante el manejo en la aplicación de trabajo? Ahorrar un 
solo minuto de tiempo de preparación puede hacer que, a 
lo largo de un tiempo operativo de diez años, sumemos un 
importante potencial de ahorro.
 
¿dispone la grúa articulada de sistema de rotación 
continua? La descarga más rápida, gracias a que es posible 
girar la grúa haciendo un recorrido más corto, permite un 
trabajo más eficiente y rápido. 
 
requiere la grúa articulada poco mantenimiento? El 
mantenimiento manual cuesta tiempo de trabajo y medios 
de servicio valiosos. 
 
¿Cuál es la velocidad a la que funciona la grúa articulada? El 
aprovechamiento del aceite de retorno de serie yel distribui-
dor de gran exactitud de la grúa PALFINGER pueden ahorrar 
costes considerables en tiempo de trabajo en diez años.
 
¿dispone la grúa de detalles técnicos como un sistema de 
amortiguación activa? Los picos de tensión en el sistema de 
brazo se reducen mediante el AOS y se minimizan la fatiga de 
materiales y el desgaste. ¡Esto aumenta el valor de reventa!
 
¿dónde se encuentra el distribuidor autorizado más próximo? 
La rápida accesibilidad gracias a una extensa red de 
servicios técnicos le ayuda a ahorrar en gran medida los 
costes derivados de las averías.

≥

≥

≥

≥

≥

≥

CritErio 
tiEMPo
Cada MiNUto CUENta

≥≥

aYUda Para la dECiSiÓN SoBrE la CoMPra 

¿Cuanto pesa la grúa articulada en comparación con los 
productos de la competencia? Cada kilo innecesario reduce 
la carga útil restante del camión y trae consigo un mayor 
consumo de combustible y un mayor desgaste. ¡La construcción 
ligera ahorra costes! 
 
¿Cómo de multifuncional es su grúa? Un sistema de 
acoplamiento rápido y diversos dispositivos adicionales 
permiten numerosas aplicaciones de trabajo con sólo un 
modelo de grúa. 
 
¿dispone su grúa de bomba variable? Basta con adaptar 
el número de revoluciones para reducir el consumo de 
combustible. 
 
¿Cómo se controla la grúa? Los radiocontroles remotos 
permiten un trabajo más preciso y con mayor seguridad de 
funcionamiento. Además, las grúas articuladas con radiocon-
trol remoto alcanzan precios de reventa mucho mejores. 
 
¿Cuál debe ser el dimensionamiento de la grúa? Dado el 
caso, la aplicación de brazos articulados adicionales permite 
seleccionar un modelo de grúa más compacto. Esto sin 
renunciar a grandes radios de alcance. 
 
¿Qué técnica se ha integrado para la prevención de daños? 
Las cubiertas de plástico y los manguitos hidráulicos 
interiores protegidos sirven para proteger al operario y 
al sistema de la grúa.

Una grúa articulada moderna se enfrenta diariamente a nuevos 
retos en el sector del transporte con soluciones de alta tecnología. 
La aplicación de sistemas técnicos de gran calidad no sólo 
reduce los costes de funcionamiento, sino que permite abrirse 
a nuevas áreas de aplicación gracias a su mayor variabilidad.

CritErio 
tÉCNiCa
la alta tECNoloGÍa 
ValE la PENa

≥

≥

≥

≥

≥

≥

Para oBtENEr UNa ViSiÓN GENEral dEl PotENCial dE 
aHorro GraCiaS a la liFEtiME ExCEllENCE dE PalFiNGEr, 
dEBE PlaNtEarSE laS SiGUiENtES CUEStioNES: 
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Como cliente, el requisito lógico es el correcto montaje de la 
grúa articulada en su vehículo portante, combinado con la 
instalación del software, así como del sistema electrónico e 
hidráulico. Con la decisión en favor de un fabricante de 
primera categoría como PALFINGER se obtiene también 
desde el principio un alto nivel de calidad en el servicio, la 
formación y la instrucción relativa al nuevo dispositivo. Al fi n 
y al cabo, un operario de grúa con la formación adecuada 
produce mejores resultados de manera continua y puede 
aprovechar de forma óptima el potencial de una grúa 
articulada moderna.

MoNtaJE
CoMiENZo liBrE dE UNa 
ColaBoraCiÓN a larGo 
PlaZo

FaSE 3

La seguridad de los operarios y la carga siempre es la prioridad 
principal a la hora de la aplicación práctica. Nuestros productos 
de primera categoría integran los sistemas de seguridad más 
modernos. La prevención de daños y la reducción de averías 
ahorran costes adicionales. Los siguientes puntos constituyen 
criterios de decisión importantes en el momento de la adquisición:

CritErio 
SEGUridad
aQUÍ No HaY Sitio 
Para El aHorro

≥

≥

≥ ¿Cómo de intensiva fue la formación impartida por el 
fabricante al operario de la grúa en relación con el nuevo 
producto? ¿Cuál es el grado de seguridad de manejo del 
control? Se orienta al operario de forma clara y segura 
mediante una formación competente y la aplicación de 
la tecnología de control más reciente. 

¿dispone la grúa articulada de sistema de estabilidad 
dependiente de la carga y del par? Sólo mediante el HPSC 
es posible aprovechar al máximo la capacidad de elevación, 
incluso en los espacios más reducidos.

¿dispone la grúa articulada de radiocontrol remoto?
Sólo éste permite un posicionamiento individual del 
operario durante la aplicación de la grúa.

Para oBtENEr UNa ViSiÓN GENEral dEl PotENCial dE 
aHorro GraCiaS a la liFEtiME ExCEllENCE dE PalFiNGEr, 
dEBE PlaNtEarSE laS SiGUiENtES CUEStioNES: 
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La utilización a largo plazo constituye la fase más importante 
para la determinación del Total Costs of Ownership. Aquí es 
donde demuestra su eficacia la inversión planificada de 
forma específica en el producto de primera categoría durante 
el funcionamiento diario. Para la optimización de los costes 
totales, los tiempos de preparación y trabajo tienen una 
función tan relevante como el consumo de medios de 
servicio. Éste se determina tanto de forma indirecta a través 
del peso del sistema de la grúa articulada como de forma 
directa a través de la demanda de rendimiento al sistema 
electrónico o hidráulico. 

Un dispositivo configurado de forma óptima, con un consumo 
de energía correspondientemente inferior y mayor rendi-
miento, recupera con cada aplicación una parte de sus 
costes de adquisición. Las numerosas posibilidades de 
aplicación que convierten a las grúas articuladas de 
PALFINGER en verdaderos todoterreno para aplicaciones en 
todo el mundo se cuentan asimismo entre los activos que 
contribuyen de forma decisiva a una rápida recuperación de 
la inversión o Return of Investment. El manejo sencillo, en 
combinación con una oferta única de sistemas de seguridad, 
permite alcanzar un riesgo de averías mínimo. 

Mediante el uso de componentes de bajo mantenimiento es 
posible ampliar los intervalos de servicio técnico, evitando de 
esta forma los tiempos de inactividad y los costes. En este 
caso también es importante prestar atención a la oferta de 
servicios del fabricante de la grúa antes de decidir sobre la 
compra. Una red de servicios técnicos tupida con personas 
de contacto competentes en el servicio postventa in situ 
ayuda en aquellos casos en los que se necesite volver a poner 
en servicio la grúa de forma rápida y a pleno rendimiento.

UtiliZaCiÓN
la Hora dE la VErdad 
Para loS CoStES

FaSE 4

Tras finalizar la vida útil llega el momento de la venta. Tam-
bién en la fase final de su aplicación, los dispositivos de pri-
mera categoría tales como la grúa articulada de PALFINGER 
destacan por su gran conservación del valor. A través de la 
readquisición de la grúa usada por parte del fabricante o la 
venta en bolsas de maquinaria usada, tras finalizar el ciclo 
de vida útil, la grúa articulada supone de nuevo una aporta-
ción valiosa al Return of Investment. 

El alto estándar técnico y la garantía hacen que la grúa 
articulada de PALFINGER contribuya de forma valiosa al 
éxito de la empresa hasta el último día de su vida útil. Tras 
su venta, también satisfará las expectativas de un producto 
de primera categoría durante su segunda vida: rentabilidad 
duradera, técnica innovadora y servicio excelente.

VENta
dESPEdida SiN  
arrEPENtiMiENto

FaSE 5
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roPE tENSioN CoNtrol

El cable se asegura mediante el perno de sujeción.

Este sistema de nuevo desarrollo funciona con un dispositivo 
automático de tensado del cable y un guiado especial del cable 
en el que no es necesario desmontar de forma laboriosa el 
cable, incluso durante el funcionamiento normal con gancho. 
Incluso al plegar la grúa, la tensión previa del cable se conserva 
siempre. Esto hace innecesario el montaje de poleas interme-

dias o polea del cabezal.

Para que el Rope Tension Control funcione sólo es 
necesario que el cable quede agarrado en 

el punto de fijación del cable y, 

durante el plegado o desplegado de la grúa, quede fijo mediante 
pernos de sujeción del cable. Este sistema innovador regula de 
forma electrónica y totalmente automática el tensado del cable. 
De esta forma, el operario de una grúa articulada PALFINGER 
debe ocuparse de menos tareas durante su labor diaria y puede 
concentrarse en lo esencial durante la manipulación de cargas. 

El control del sistema RTC se lleva a cabo desde el Paltronic 150 
de la grúa PALFINGER. Según sea necesario, el funcionamiento 
del Rope Tension Control puede activarse o desactivarse 
directamente desde el radiocontrol remoto de serie.

El nuevo sistema Rope Tension Control optimiza el funciona-
miento con cabrestante gracias al significativo ahorro de tiempo 
y a la importante ventaja que supone la seguridad de trabajo 
añadida de la grúa PALFINGER. PALFINGER ofrece el RTC como 
equipamiento original opcional para la serie de modelos de 
grúas SH a partir de 27 m en combinación con un cabrestante.

En ningún otro caso es más obvio el dicho tradicional „el tiempo es oro“ que en la aplicación diaria de las 
grúas por parte de nuestros clientes. Cada minuto de tiempo de preparación no sólo cuesta tiempo de tra-
bajo productivo, sino que complica adicionalmente el funcionamiento de la grúa (incluso para aplicacio-
nes de trabajo breves). PALFINGER ofrece una mejora decisiva para la optimización del trabajo durante 
el funcionamiento con cabrestante a través de su innovador Rope Tension Control (RTC).

iNiCiar iNMEdiataMENtE El traBaJo 
CoN El EQUiPaMiENto PErFECto
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Quien exige en su trabajo diario un producto de primera catego-
ría, se merece después del trabajo la perfección de un modelo 
en miniatura de alta tecnología y fi el al original en todos sus de-
talles. Convierta los vehículos PALFINGER de gran calidad en el 
punto más atractivo de su fl ota de vehículos a escala 1:50.

18

ModEloS EN MiNiatUra PalFiNGEr

la PErFECCiÓN taMBiÉN a ESCala

Fascinación por la alta tecnología en su vitrina o sobre su escritorio: La fl ota de 
camiones PALFINGER de gran calidad para coleccionistas, a escala 1:50, no sólo 
apasiona a los entusiastas de los vehículos a escala. Gracias a la perfección sin 
igual de todos sus detalles, los profesionales del modelado han montado 
diversas grúas de PALFINGER en los modelos de camión más populares.

Desde las múltiples prolongas hidráulicas con patas de apoyo abatibles 
hacia arriba, hasta la rotulación y disposición detalladas de los elemen-
tos hidráulicos o cabrestantes: en este caso, los modelistas han 
conseguido transmitir el aspecto, la función y la forma de funcion-
amiento de las grúas de PALFINGER perfectamente a la escala 
destinada a la vitrina. Tanto en modo preparado para el 
desplazamiento como en aplicaciones de trabajo simuladas, 
estos modelos de fundición de cinc de gran calidad 
llaman la atención, lo mismo que sus originales. Hasta 
los clientes más duros se rinden ante una aplicación 
de trabajo simulada a escala 1:50.

Estos objetos de coleccionista no son 
adecuados para los niños. Dentro de la 
gama de productos de promoción 
PALFINGER ofrecemos artículos más 
adecuados para los más pequeños entre 
los entusiastas de PALFINGER. Esto 
garantiza la paz en el hogar durante más 
tiempo.

Además de los modelos en miniatura de 
camiones de un fabricante alemán y 
otro holandés, ambos de gran calidad, 
PALFINGER ofrece otros muchos 
artículos de gran calidad en su 
colección de promoción PALFINGER. 

Si tiene preguntas a este respecto, 
póngase en contacto con 
info@palfi nger.com
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loS SiGUiENtES ModEloS EN MiNiatUra SE ENCUENtraN Ya diSPoNiBlES EN la ColECCiÓN dE ProMoCiÓN PalFiNGEr: 
PK 53002 SH en un MaN tGSPK 53002 SH en un Mercedes-Benz actrosLa robusta grúa con cabestrante y extensiones telescó-picas hasta seis veces su longitud permite su extracción hasta casi 33 centímetros y un giro de 360º montada sobre un chasis de camión de tres ejes. El apoyo cuádru-ple, doblemente extraíble, puede abatirse hacia arriba y ofrece una estabilidad perfecta para trabajos pesados, al igual que su modelo original. Los afi cionados pueden elegir entre dos tipos de vehículos y colores. ¡Un elemento altamente decorativo para cualquier escritorio!

PK 100002 en un MaN tGS Un profesional de las cargas pesadas entre los modelos de camiones: La PK 100002 se encuentra instalada sobre un chasis de cuatro ejes. Por supuesto, al igual que en el mo-delo original, esta grúa puede extenderse telescópicamente hasta nueve veces su longitud. A escala 1:50 y con una longitud total del vehículo de 20 centímetros, esto se realiza mucho más rápido que en la vida real.

19

loS SiGUiENtES ModEloS SE ENCoNtrarÁN diSPoNiBlES EN la GaMa dE ProdUCtoS a lo larGo dEl aÑo 2013:
PK 65002 SH en un Mercedes-Benz ActrosPK 78002 SH en un MAN TGXPK 92002 SH en un VOLVO FH3PK 150002 incl. fl y-jib en un SCANIA R6

PK 100002

PK 53002 SH

ModEloS EN MiNiatUra PalFiNGEr

la PErFECCiÓN taMBiÉN a ESCala
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PrÓxiMa EdiCiÓN:
NUEVaS BaSES EN la tECNoloGÍa dE CoNtrol
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