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EDITORIAL

ESTIMADOS SOCIOS
Y AMIGOS DE PALFINGER:

El perfeccionamiento continuo es un requisito bási-
co para el éxito. Esto es aplicable tanto a PALFINGER 
como empresa, como a nuestros productos. Mediante 
la adquisición más importante realizada hasta la fecha 
en la historia de la empresa —la compra de la com-
pañía noruega Harding Holding AS—, hemos amplia-
do muy significativamente uno de nuestros pilares: el 
negocio de las grúas marinas. Harding es una empre-
sa especializada en equipos de salvamento marítimo, 
complementando así a la perfección nuestro negocio 
de grúas. Asimismo, estamos muy satisfechos con la 
evolución positiva de la facturación y los resultados del 
primer semestre de este año. 

PALFINGER es uno de los fabricantes de grúas líderes 
gracias a su alta calidad y a su capacidad de innova-
ción. En esta edición de «Passion» les presentamos 
numerosas innovaciones que aumentan la eficiencia, 
simplicidad y seguridad de nuestras grúas de cara a los 
usuarios. La presentación oficial de estas innovaciones 
tendrá lugar en la feria IAA de vehículos comerciales 
que se celebrará en septiembre en Hanóver. 

Con el fin de que los conocimientos sobre grúas que 
PALFINGER adquiere a diario lleguen a los distribui-
dores de forma rápida y eficaz, hemos ampliado no-
tablemente nuestra oferta de formación para clientes 
en la PALFINGER University (PAL-U). De este modo 
queremos ofrecer a nuestros distribuidores la ayuda 
óptima tanto en el ámbito técnico como en el área de 
ventas. Puede descubrir qué ofrece la PAL-U y quiénes 
se encuentran tras nuestra oferta formativa a partir de 
la página 6. 

La serie SOLID se complementa con nuevos modelos. 
Esta serie se compone de grúas fuertes y robustas con 
una magnífica relación calidad-precio. Encontrará más 
información al respecto en la página 10. 

Con el innovador sistema DPS-C para el incremento de 
la potencia de elevación, nos adentramos en una nueva 
dimensión del sector de las grúas. DPS-C muestra sus 
puntos fuertes especialmente en posiciones de trabajo 
inclinadas, con el brazo de prolongas y el plumín com-
pletamente extendidos. Conozca las ventajas de este 
nuevo sistema en la página 11. 

Además, el nuevo vídeo corporativo muestra la diver-
sidad del mundo PALFINGER, cuyo origen también 
explicamos en esta edición. Y es que una imagen vale 
más que mil palabras. Podrán sentir la pasión con la 
que trabajamos diariamente en el perfeccionamiento 
de nuestros productos.

Wolfgang Pilz (CMO)
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Los lectores de «trans aktuell», «lastauto omnibus» y 
«Fernfahrer» fueron encuestados acerca de la imagen 
pública de las empresas del sector, así como acerca de 
los productos y servicios de la industria de vehículos 
comerciales, en un total de 23 categorías que abarca-
ban desde cajas de cambio, neumáticos y retardadores, 
hasta frenos, semirremolques y equipos refrigeradores. 
La votación se considera uno de los estudios de merca-
do con más calado del sector y ofrece una visión de la 
comercialización, el posicionamiento y el servicio de los 
productos. Las opiniones y las valoraciones están influi-
das por los artículos publicados en los medios de comu-
nicación, los informes de ensayos y, en última instancia, 
las innovaciones. 

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimien-
to a todos los participantes en la encuesta y, en especial, 
por haber elegido a PALFINGER como la mejor marca en 
el sector de las grúas de carga.

GALARDONADOS
PALFINGER volvió a ser 

elegida en 2016 como 
la mejor marca en la ca-
tegoría de «proveedores 

de grúas de carga para 
camiones». 

En la aplicación «Cons-
truction Simulator 2» 
estará disponible una re-
creación fiel de la grúa PK 
27002 SH con un alcance 
máximo de 29,4  m, un 
par de elevación de 25,5 
toneladas métricas y una 
potencia de eleva-

ción máxima de 9.300 kg, lo que permitirá entregar 
y descargar cargas y materiales de construcción gran-
des en el lugar de utilización de forma segura y en per-
fecto estado. 

Tim Schmitz, jefe de productos de astragon Enter-
tainment GmbH, afirma: «Gracias a la asociación con 
PALFINGER hemos podido ganar un socio importante 
para el «Construction Simulator 2». Esto es una buení-
sima noticia tanto para nosotros como para los aficio-
nados a la aplicación». 

Hannes Hemetsberger, jefe de gestión de marca de  
PALFINGER AG, añade: «Nos complace que nuestros se-
guidores ahora también tengan la posibilidad de manejar 
nuestros productos en la esfera digital y vemos el «Cons-
truction Simulator 2» como la plataforma ideal para el 
desarrollo de nuestra marca dentro del grupo objetivo de 
clientes aficionados a los juegos». 

«CONSTRUCTION 
SIMULATOR 2» 

astragon Entertainment 
GmbH está desarrollando el 
nuevo «Construction Simu-

lator 2» para iPhone® y iPad®, 
así como para teléfonos 

inteligentes y tabletas con 
sistema operativo Android™. 

¡Esta nueva versión incluirá la 
grúa PK 27002 SH!
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A la hora de trabajar 
con grúas, ¿qué es im-
portante para su em-
presa? ¿Qué potencia 
de elevación necesita 
para su ámbito de 
aplicación? ¿Qué fun-
ciones de grúa resul-

tan especialmente importantes? Se trata de preguntas senci-
llas que a menudo son las más difíciles de responder cuando 
hablamos con los clientes.  Por este motivo, el análisis porme-
norizado de las necesidades es uno de los pilares de la nueva 
formación en ventas que PALFINGER ofrece a los distribuido-
res desde principios de este año. Al fin y al cabo, en las reunio-
nes de ventas se trata de elegir el modelo de grúa adecuado 
desde un punto de vista técnico y rentable para cada cliente 
final. «Poseer conocimientos basados en la teoría y la práctica 
es un requisito clave en las reuniones con los clientes, para 
quienes lo más importante son los beneficios para los usua-
rios», explica convencido Roman Strobl, director del progra-
ma de formación en ventas. Los comentarios obtenidos de la 
práctica ayudan a PALFINGER a entender mejor los deseos de 
los clientes y transmitirlos a los desarrolladores. Un vendedor 
bien formado conoce la importancia de esta fuente tanto para 
las pequeñas mejoras como para las grandes innovaciones.

La formación de los clientes es muy importante para  
PALFINGER, ya que su conocimiento sobre nuestros produc-
tos y sus pormenores es la clave de la satisfacción. La acade-
mia de formación PAL-U de PALFINGER ofrece una amplia 
oferta de cursos en el ámbito técnico y en el área de ventas 
con el objetivo de atender y asesorar a los clientes finales de 
forma óptima.  Cuanto mejor se entienda la grúa, su tecnología 
y el software, más sencillos resultarán el montaje, el manteni-
miento o la localización de fallos. Esto ahorra tiempo y dinero 

Los asistentes a los cursos de la PALFINGER University se be-
nefician principalmente de la combinación de práctica y gran 
cantidad de conocimientos del mundo PALFINGER. Además 
de la formación técnica, desde comienzos de 2016 se imparte 
formación en ventas. Actualmente se ofrecen cursos en ma-
teria de ventas para el segmento de las grúas, pero está pre-
visto ampliar la oferta formativa a otras áreas de productos de  
PALFINGER en los próximos años. Los destinatarios serían los 
importadores y distribuidores de PALFINGER de todo el mun-
do.  

V
EN

TA
S

«PALFINGER es una empresa extremadamente innovadora», 
comenta Michael Mödlhammer, director de la PAL-U. Los 
conocimientos de PALFINGER, así como su valor añadido 
en lo referente a rentabilidad, seguridad y rendimiento para 
nuestros clientes, crecen día a día. Para los distribuidores y 
técnicos de mantenimiento, tener una visión clara de toda la 
información y las numerosas innovaciones plantea un verda-
dero desafío. 

Dado que es imposible retener toda esta información en la 
cabeza, resulta crucial poder acceder a ella con rapidez. Para 
ello, los vendedores practican cómo encontrar respuestas a 
preguntas concretas de los clientes en la extranet en cuestión 
de segundos. La teoría va acompañada de mucha práctica. 

Gracias a los cursos de forma-
ción de la PALFINGER University 

(PAL-U), las novedades y mejoras 
técnicas se transmiten directa-

mente a los distribuidores. Esto les 
permite ofrecer un mejor asesora-

miento en las ventas y un montaje y 
servicio técnico más eficientes. 

Continúa en la página 8 w

FORMACIÓN

FORMACIÓN    |    VENTAS Y TÉCNICA 
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EL EQUIPO DE 
INSTRUCTORES

Arriba, de izq. a dcha.: Dominik Hirscher, Roswitha Gwechenberger, Alois Angermann, Florian Kaiser, Roman Strobl
Abajo, de izq. a dcha.: Bernhard Anzinger, Rene Feichtenschlager, Richard Fagerer, Markus Walkner, 

Michael Mödlhammer, Andreas Mutter
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«No concebimos la formación sin practicar en la grúa», aclara 
Strobl. No importa si el curso tiene lugar en el centro formativo 
de PALFINGER en Kasern, en las instalaciones del cliente o en 
un hotel de conferencias. También el aprendizaje virtual tiene 
un peso importante en los cursos de la PAL-U, cuya oferta se 
amplía continuamente. 

Una prueba en línea y una plataforma de aprendizaje virtual 
garantizan que todos los participantes del curso alcancen el 
mismo nivel de conocimientos. La oferta incluye cursos de 
iniciación y cursos avanzados. Tras superar una prueba final, 
los participantes reciben un certificado expedido por la PAL-U. 

Un moderno centro formativo con cinco aulas para semina-
rios, un centro de demostraciones y una sala para la forma-
ción práctica garantiza un entorno de aprendizaje óptimo en 
las instalaciones de PALFINGER en Kasern, Salzburgo. En el 
centro de demostraciones, los asistentes pueden probar las 
grúas y realizar prácticas en el ámbito hidráulico. En la sala 
para la formación práctica se lleva a cabo la formación técnica 
en grupos reducidos. Allí se reemplazan cilindros, se progra-
man sistemas de estabilidad o se perfecciona el manejo del 
software de diagnóstico. «Podemos trabajar con una amplia 
variedad de productos PALFINGER y responder a preguntas 
de forma individualizada, algo que los participantes valoran 
muchísimo», explica Mödlhammer. 

PALFINGER empezó en la década de los 90 con los cursos 
formativos destinados a los técnicos de mantenimiento y los 
distribuidores. «Debido a los avances técnicos y la internacio-
nalización es imposible avanzar sin una transmisión dirigida 
de los conocimientos», recuerda Balthasar Gwechenberger, 
quien fue el primer empleado de PALFINGER en dedicarse 
por completo a impartir formación en 1994. La formación ha 
pasado a convertirse en una garantía de calidad. Hoy en día, 
un total de 11 instructores (2 en el área de ventas y 9 en el 
ámbito técnico) trabajan en la PAL-U, todos ellos profesiona-
les con años de experiencia en PALFINGER, con capacidad 
para transmitir de forma competente los conocimientos y las 
experiencias de los clientes.  

China, Brasil, Rusia, Arabia Saudí, Nueva Zelanda, Israel... 
Gwechenberger lleva años formando a socios de PALFINGER 
de unos 130 países. A veces, en circunstancias poco conven-
cionales, como en medio del desierto con un sol abrasador. La 
flexibilidad es parte de su trabajo, incluso en lo que se refiere 
al ámbito técnico: por ejemplo, en los años 90 no todos los ta-
lleres disponían de un retroproyector para la visualización de 
las diapositivas con los contenidos de la formación. La cosa no 
mejoró mucho cuando aparecieron los ordenadores portátiles 
y los proyectores de vídeo. Hoy en día toda la información sobre 
los productos PALFINGER está disponible en línea en todo mo-
mento, lo que facilita el trabajo de los instructores. No importa 
si la formación tiene lugar en el centro formativo o en las insta-
laciones del cliente. También los técnicos y los distribuidores 
de todo el mundo pueden acceder a la extranet en todo mo-
mento para consultar cualquier información. Al fin y al cabo, 
el conocimiento es la base de la satisfacción de los clientes.

DATOS Y HECHOS: 

DATOS INTERESANTES SOBRE EL EQUIPO DE
INSTRUCTORES DEL ÁMBITO TÉCNICO:
470  días de formación al año
2.300  participantes en cursos al año
11  instructores
32  contenidos de aprendizaje virtual
5  idiomas disponibles en la plataforma

CIFRAS IMPORTANTES DESDE EL INICIO DE LA
FORMACIÓN EN VENTAS  EN ENERO DE 2016:
17  cursos de formación
34  días de formación
165 vendedores formados



OCHO NUEVOS MODELOS 
PARA LA SERIE SOLID

Transporte de cargas en centros de conservación de 
carreteras o aplicaciones municipales: quien tenga 
que realizar tareas simples de carga no necesita una 
grúa especial, sino un equipo sencillo, fuerte y robus-
to. La fiabilidad es importante. La grúa debe ser sólida, 
como las de la serie SOLID de PALFINGER.  Desde un 
punto de vista tecnológico, en la línea de grúas SLD se 
apuesta por un alto estándar de calidad con eficacia 
probada; asimismo, el posicionamiento promete una 
óptima relación calidad-precio. Con los equipos adicio-
nales adecuados la grúa se convierte en una máquina 
multifuncional.

Gracias a la introducción de los nuevos modelos,  
PALFINGER ofrece ahora una serie SOLID completa 
que abarca desde las 5 hasta las 12 toneladas métri-
cas: una revisión que es mucho más que un simple 
lavado de cara. Las nuevas grúas tienen una potencia 
de elevación superior a la de los modelos predecesores 
con el mismo peso en vacío. 

Todos los modelos están equipados con una doble biela 
articulada entre el brazo principal y el brazo articulado: 
esto proporciona más potencia al gancho, ampliando 
así el abanico de aplicaciones. El sistema convencio-
nal de brazo de prolongas con hasta 4 extensiones hi-
dráulicas ofrece múltiples posibilidades de aplicación y 
buenos alcances.

Además, gracias al barnizado catódico por inmersión 
(KTL), los modelos de la serie SOLID disponen de una 
protección duradera de la superficie hasta ahora úni-
camente vista en la industria del automóvil: en el bar-
nizado por inmersión, los elementos chorreados con 
granalla de alambre son tratados con fosfato de zinc, 
recubiertos con un revestimiento KTL electrostático y 
finalmente dotados de un barniz protector de dos com-
ponentes. 

La High Speed Extention (extensión de alta velocidad) 
incorporada de serie en las grúas PALFINGER aumen-
ta la velocidad del sistema de extensión hasta en un 
30 %. En el «aprovechamiento del aceite de retorno», 
el aceite de retorno del vástago del émbolo no regresa 
al depósito, sino que se desvía a la tubería bajo presión 
a través de la válvula de retención de la carga. La ve-
locidad de extensión aumenta mediante el incremento 
del flujo de aceite. 

TRES VARIANTES DE EQUIPAMIENTO

Las grúas PK 9.001 SLD3 y PK 12.001 SLD3 se manejan 
manualmente mediante Paltronic y una solución HPLS hi-
dráulica para el uso en mercados «no CE». 

Las grúas PK 8.501 SLD 1 y PK 11.001 SLD 1 son modelos 
económicos «no CE», cuya versión básica no incorpora se-
guro de sobrecarga. De forma opcional, están disponibles 
con seguro de sobrecarga electrohidráulico y control de 
asiento elevado. 

Las grúas PK 8.501 SLD 3 y PK 11.001 SLD 3 disponen 
incluso en la versión básica de un seguro de sobrecarga 
Paltronic y un control manual. De forma opcional, puede 
incorporarse un cabestrante para 1,5 t en el brazo articu-
lado. 

De los 3 modelos SOLID, las grúas PK 9.501 SLD 5 y PK 
12.501 SLD 5 son las versiones premium. Están equipadas 
con Paltronic, E-HPLS, radiocontrol remoto y válvula de 
control Load Sensing. En caso necesario, puede reducirse 
la velocidad de trabajo de la grúa y aumentarse la potencia 
de elevación mediante E-HPLS. 

Los modelos SLD 3 y SLD 5 están disponibles en las versio-
nes «no CE» y «CE».

Los modelos SOLID pueden equiparse con el nuevo siste-
ma de control de la estabilidad HPSC-E y cilindros de apo-
yo hidráulicos abatibles hacia arriba 180º. 

PK 8.501 SLD 1 / PK 9.001 SLD3 
PK 8.501 SLD 3 / PK 9.501 SLD 5
PK 11.001 SLD 1 / PK 12.001 SLD3 
PK 11.001 SLD 3 / PK 12.501 SLD 5

SERIE SLD    |    NUEVOS MODELOS 
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UNIDAD DE
FUERZA DPS-C 

DPS-C son las siglas de 
«Dual Power System Con-
tinuos». La novedad es el 
registro de la posición del 
brazo de prolongas de la 
grúa y del plumín. Hasta la 

fecha, DPS-Plus solamente supervisaba el brazo de 
prolongas de la grúa, pero a partir de ahora se regis-
tran tanto la grúa como el plumín.

Gracias a la supervisión continua de los brazos de pro-
longas, DPS-C sabe exactamente dónde se encuentra 
la carga y puede ajustar así la presión de forma indivi-
dual. De este modo, el ajuste de la potencia de eleva-
ción ya no tiene lugar en dos niveles, como en el DPS-
Plus, sino de modo variable. Se reduce el punto más 
débil mientras que se aumentan las demás posiciones 
de manera individual.  Y no solo en la grúa, sino tam-
bién en el plumín.

Con ello se logra el máximo rendimiento de la grúa y del 
plumín en cada una de las posiciones, incluso sin que 
el brazo de prolongas del plumín esté completamente 
extendido. Esto, sumado a la medición continua de las 

longitudes del brazo de prolongas, supone la verdadera 
receta del éxito.
DPS-C muestra todo su potencial en las posiciones de 
trabajo significativamente inclinadas (entre 60 y 70 
grados) cuando el plumín se usa con el último brazo de 
prolongas de la grúa completamente extendido. Como 
consecuencia, este innovador sistema incrementa la 
potencia de elevación hasta en un 15  %. Esto es de 
gran utilidad en aquellos casos en los que no solo hay 
que elevar cargas pesadas, sino que también hay que 
introducirlas en edificios o alejarlas de ellos. Colocar un 
equipo refrigerador o una estación de distribución en 
un tejado es una tarea muy sencilla con DPS-C. DPS-C 
aúna potencia y alcance, aumentando así conside-
rablemente el rendimiento de la grúa y permitiéndole 
competir con otros modelos más potentes. Mediante el 
uso de DPS-C, la grúa PK 165.002 TEC7 está a la altura 
de los llamados modelos de 200 toneladas métricas, 
pero con un peso en vacío por debajo de muchos mo-
delos de 150 toneladas métricas.

El nuevo sistema está disponible actualmente en los 
dos mayores modelos de la nueva serie: PK 165.002 
TEC 7 y PK 200002 L SH.

DPS-C abre una nueva 
dimensión: mediante el uso 
de sistemas de medición de 
longitudes en los brazos de 

prolongas de la grúa y del 
plumín, se puede obtener la 

potencia máxima de eleva-
ción en cada posición.

POTENCIA DE ELEVACIÓN MÁXIMA    |    DPS-C

DPS-C EN EL EJEMPLO DE LA GRÚA PK 165.002 TEC 7

DPS-C DPS-Plus

11
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VIVIR 
PALFINGER

El objetivo es acercar informa-
ción sobre la empresa y la marca 
a distribuidores, socios comer-

ciales y clientes de forma sobresaliente. Para PALFINGER 
la relación con el cliente es primordial y, mediante el nuevo 
edificio, se pretende intensificar el «mundo de la marca». 

La marca PALFINGER es sinónimo de «Lifetime Excellen-
ce». A partir de la primavera de 2017, los visitantes podrán 
descubrir por ellos mismos cómo plasmamos en nuestra 
empresa esta promesa y los valores de la marca: rentabili-
dad, fiabilidad e innovación. Mediante una escenificación 
virtual de áreas de productos y negocios damos vida a la 
marca. De este modo, el «mundo de la marca» se convierte 
en el complemento ideal de las visitas guiadas por los cen-
tros de producción. 

Los visitantes recorrerán nuestras instalaciones de 830 m2 

repartidos en 3 plantas de la mano de su guía PALtour per-
sonal. El recorrido comienza con el «mundo de la marca»: 
diversas animaciones presentan los diferentes campos de 
aplicación de la amplia gama de productos PALFINGER 
desde una nueva perspectiva. De este modo, se pretende 

transmitir el espíritu pionero y la pasión de la marca.  

En otra sección del «mundo de la marca» se pone en relie-
ve a los empleados de PALFINGER como el factor primor-
dial del éxito de la empresa. Los visitantes obtienen una 
visión general de la diversidad profesional y los valores del 
grupo internacional. 

Al final de la visita, los visitantes tienen la oportunidad de 
experimentar el «mundo de la marca» por ellos mismos. 
Además de los «pequeños bocados de información», las 
obras expuestas presentan de forma sencilla las compe-
tencias principales de la empresa PALFINGER. 

El nuevo centro de entrega de vehículos completos monta-
dos en fábrica por PALFINGER del MCC también está inte-
grado en el «mundo de la marca». Este entorno es perfecto 
para instruir a los visitantes en el manejo de los nuevos pro-
ductos adquiridos. El edificio multifuncional ofrece ade-
más espacio suficiente para la organización de eventos. 

Las visitas guiadas por el «mundo de la marca» pueden 
reservarse a partir de abril de 2017. Esperamos su visita. 

PALFINGER AG crece y amplía 
las instalaciones de la empresa 

en Lengau con el «mundo de 
la marca». El nuevo edificio 
ofrece el espacio necesario 

para una acoger una nave de 
entrega de mercancías y una 

zona de exposición. 

En el enlace siguiente puede hacer un seguimiento de los avances
en la construcción: http://baudoku.1000eyes.de/cam/palfinger/00408CE8C0D0

MUNDO DE LA MARCA    |    NUEVO EDIFICIO EN LENGAU
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Río de Janeiro, Nueva York, Moscú, Singapur, Rudong, 
Múnich... estos son solo algunos de los lugares visitados 
para filmar el nuevo vídeo corporativo, en el que se 
pretende captar el uso de los productos PALFINGER 
en todo el mundo. Se trata de imágenes espectacula-
res del mundo de PALFINGER: una grúa PK 200002 L 
SH elevando materiales pesados en un rascacielos de 
la Quinta Avenida. O un obrero forestal cargando tron-
cos enormes en su camión mediante una grúa forestal 
y para reciclaje. O una grúa colocando una gran lancha 
motora cuidadosamente en las aguas de Río de Janeiro. 
Todas estas escenas trasmiten algo en común: la ener-
gía con la que se trabaja con las soluciones de elevación 
de PALFINGER. 

Los preparativos para el mayor proyecto cinematográfi-
co de la historia de PALFINGER duraron un año. Hubo 
que escoger las ubicaciones adecuadas y solicitar las 
autorizaciones para la grabación. Asimismo, hubo que 
acordar con los socios la disponibilidad de las grúas 
durante el rodaje. El objetivo era presentar a esta em-
presa internacional sita en Salzburgo y sus productos 
de un modo moderno y apasionante. Los productos y 
sus usuarios son los héroes de la película: las aplica- 
ciones muestran cómo la innovación, la fiabilidad y la 
eficiencia pueden simplificar el trabajo a los clientes. 

También los socios seleccionados respaldaron el pro- 
yecto con entusiasmo. Por ejemplo, Pinchas Leitner 
de Lifting Solutions Boom Service, un cliente de Nueva 
York admirador de PALFINGER, escogió expresamente 
las ubicaciones más espectaculares para los trabajos 
de grabación con su grúa PK 200002 L SH (entre otras, 
justo debajo del puente de Brooklyn). 

En China rodamos en Rudong. PALFINGER abrió aquí 
una fábrica hace unos años. La joint venture con el gru-
po chino Sany es un ejemplo de lo importante que es 
para la empresa de Salzburgo la creación de valor en las 
fábricas regionales. 

Imágenes de la fábrica de Lengau completan el vídeo 
corporativo: también aquí puede percibirse en cada 
secuencia la pasión con la que se trabaja a diario para 
cumplir los estándares de calidad de PALFINGER.  

www.youtube.com/user/PALFINGERAG

CÓMO SE 
HIZO EL 
VÍDEO COR-
PORATIVO

El nuevo vídeo corporativo 
sumerge a los especta-

dores en el fascinante 
mundo de PALFINGER y les 

muestra de forma apa-
sionada cómo se trabaja 

con nuestras innovadoras 
soluciones de elevación. 

CÓMO SE HIZO    |    VÍDEO CORPORATIVO
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Florian Kaiser ha encontra-
do el trabajo de sus sueños: 
este comunicativo emplea-
do de 27 años es ahora 
instructor en PALFINGER. 
Su labor es formar a los 
distribuidores para que 
sean capaces de asistir a 

los clientes en la selección de los productos.  «Mi pro-
pósito es transmitir los conocimientos disponibles en  
PALFINGER a los clientes», comenta Kaiser sobre su 
objetivo. Se nota que es un apasionado del tema. Este 
austriaco está convencido de que el factor de éxito para 
lograr una comunicación «de tú a tú» con el cliente, 
comprender sus deseos y dar respuesta a sus preguntas 
es conocer en detalle las grúas y sus puntos fuertes.
Su pasión por las grúas nació hace 12 años, cuando en 
2004 empezó, siendo aún un adolescente, a trabajar 
como aprendiz de técnico de producción en la fábrica 
de PALFINGER en Lengau. Tras finalizar su formación, 
trabajó dos años en el montaje de grúas. «Lo hacíamos 
todo. Desde el montaje del bastidor hasta la instalación 
del brazo de prolongas», recuerda Kaiser. Después 
cambió al área de gestión de productos. Entre sus ta-
reas estaban el trabajo con preseries, el asesoramiento 
en materia de prototipos, la creación de listas de pre-
cios o el intercambio de información con los distribui-
dores. «Trabajar en distintos planos es fascinante», ex-
plica Kaiser. Pero fue el proyecto «Formación en ventas 

2018» el que despertó su verdadera pasión. Con este 
proyecto orientado a la formación en ventas, PALFIN-
GER quiso sistematizar y profesionalizar este tipo de 
cursos. Una tarea que le venía como anillo al dedo. «El 
aprendizaje vitalicio es, para mí, una necesidad», con-
fiesa este joven empleado de 27 años. Su propósito en 
las formaciones es transmitir a los demás su entusiasmo 
por el aprendizaje y por las grúas PALFINGER. A princi-
pios de año Kaiser pasó a trabajar en el departamento 
de formación en el área de ventas a tiempo completo.
«Encuentro realmente emocionante el modo en el que 
los distribuidores construyen su argumentación. Esto 
me permite aprender muchísimo sobre los deseos de los 
clientes», explica. El cambio de perspectiva es un im-
pulso para mejorar los productos de PALFINGER. A su 
vez, los participantes se benefician de sus conocimien-
tos. Para saber exactamente de lo que habla, Kaiser se 
ha sacado el permiso de conducción de camión y grúa, 
para así poder llevar a cabo formaciones prácticas en 
los equipos. Siempre que puede acude al centro de de-
mostraciones para familiarizarse con el uso de los equi-
pos y las nuevas funciones. 
Su objetivo principal para los próximos años es el si-
guiente: «Quiero que la formación en el área de ventas 
funcione a la perfección y lograr que todos los distribui-
dores tengan los mismos conocimientos». Su propósito 
es transmitir los conocimientos que PALFINGER adquie-
re a diario de modo tal que sean de provecho para los 
usuarios de las grúas. 

Florian Kaiser empezó en 
PALFINGER como apren-
diz. Desde enero de 2016 

trabaja en la formación del 
área de ventas, puesto que 

aceptó para poder trans-
mitir su fascinación por las 

grúas PALFINGER. 

¿QUIÉN SE ESCONDE DETRÁS DE LAS GRÚAS PALFINGER?
Florian Kaiser, empleado de la PAL-U 

Este austriaco de 27 años empezó su carrera profesional en PALFINGER 
en 2004 como aprendiz de técnico de producción. Tras dos años en el 
montaje de grúas, cambió al área de gestión de productos, donde desa-
rrolló, entre otras cosas, la formación en el área de ventas. Desde el 1 de 
enero de 2016 comparte la responsabilidad de la formación en el área de 
ventas. En su tiempo libre le gusta hacer deporte: es triatleta y aficionado 
a la escalada, el esquí y las motocicletas.

RETRATO DE EMPLEADOS    |    LAS PERSONAS EN PALFINGER
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AUDIENCIA 
CON EL 
KÁISER
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NO HAY TRES
SIN CUATRO

La cabeza es una de las partes más delicadas del cuerpo. 
Incluso un pequeño accidente puede tener consecuencias 
graves. Un casco funcional y bien ajustado supone una pro-
tección útil y cómoda para la cabeza. 

Las obras de construcción a menudo entrañan peligros. En 
trabajos de altura y aplicaciones con grúas es especialmente 
importante proteger la cabeza como es debido. Por este mo-
tivo, las leyes en general obligan a usar casco en los emplaza-
mientos de las obras. Sin embargo, para que el casco protec-
tor no moleste al llevarlo, este debe ajustarse correctamente 
a la cabeza. 

¿Qué debe tenerse en cuenta a la hora de elegir un casco 
protector? Lo importante es que se ajuste a la cabeza y no 
se caiga. Debe estar bien sujeto, pero sin apretar. Un casco 
demasiado grande es peligroso, ya que puede caerse y no 
protege adecuadamente. 

Para garantizar la seguridad de la cabeza, el casco debe 
proteger contra golpes laterales y traseros.  Al mismo tiem-
po, debe ofrecer un amplio campo de visión para poder tra-
bajar sin problemas.  Las protecciones visuales y acústicas 
integradas también hacen que usar casco protector sea más 
agradable y sencillo. Los accesorios como viseras o protec-
ciones acústicas deben poder montarse directamente en el 
casco cuando las condiciones de la obra lo requieran. Algu-
nos cascos modernos disponen además de una solución de 
comunicación (por ejemplo, por radio). En general, y no solo 
en verano, es importante que el casco ventile bien para que 
no se sude al llevarlo. Los que optan por un casco protector 
deben prestar atención a que el interior sea intercambiable: 
por motivos higiénicos, cualquier parte que esté en contacto 
directo con la piel debería poder sustituirse periódicamente. 
A la hora de comprar un casco merece la pena observar estos 
detalles: una protección fiable y gran comodidad de uso. 

SEGURO Y CÓMODO
Por ello, entre sus artículos de promoción comercial PALFINGER ofrece un casco que combina la pro-
tección perfecta, la máxima comodidad de uso y un diseño moderno: el modelo Protos de la empresa 
austriaca Pfanner. Asimismo, permite un campo de visión sin limitaciones y protege de golpes verticales 
y horizontales. El ajuste de tamaño escalonado con 20 niveles y la protección cervical de sujeción rápida 
patentada garantizan una adaptación óptima. La corriente de aire entre el interior y el exterior del casco 
es regulable. A la hora de proteger la cabeza, merece la pena apostar por la máxima calidad. 

Tres PK 92002 SH y una PK 65002 SH

CASOS
PROTECTORES

SEGURIDAD    |    CASCOS PROTECTORES
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Schmidbauer es un socio competente y de confian-
za cuando se trata de facilitar tecnología de grúas y el 
equipamiento correspondiente, de realizar transportes 
especiales y montajes exigentes, así como de transmitir 
el conocimiento técnico asociado necesario para la im-
plementación de proyectos. 

Las nuevas grúas de carga ampliarán el parque de vehí-
culos en 4 de los más de 20 emplazamientos de Schmi-
dbauer: en Núremberg, Oberndorf, Múnich y Brunswick 
(Fricke-Schmidbauer). Hermann Setzmüller, jefe de 
compras de Schmidbauer GmbH & Co. KG, explica los 
motivos de la adquisición de las nuevas grúas: «Desde 
hace años tenemos una necesidad creciente de grúas de 
carga de aplicación universal. Ya sea para la colocación 
de tejados, el montaje de piezas prefabricadas en edifi-
cios o trabajos en las instalaciones de la obra, los clientes 
solicitan este tipo de grúas con frecuencia. La adquisi-
ción de estos nuevos vehículos nos permite ofrecer equi-
pos modernos de última generación a nuestros clientes».

Werner Schmidbauer, gerente del Grupo Schmidbauer, 
afirma: «Nos hemos decidido por el concepto de vehí-
culo de PALFINGER por varios motivos. Sus productos 
ofrecen calidad, seguridad y una magnífica relación 
calidad-precio. Asimismo, la colaboración entre socios 
desempeña un papel fundamental para nosotros como 
empresa mediana. La satisfactoria cooperación entre to-
das las partes implicadas ha dado lugar a una muy buena 
variante de producto, que ofrece un verdadero valor aña-
dido a nuestros clientes». 

NO HAY TRES
SIN CUATRO La empresa Schmidbauer 

ha decidido adquirir cuatro 
nuevas grúas de carga 

PALFINGER (tres de la serie 
PK 92002 SH y una de la 

serie PK 65002 SH) para los 
distintos emplazamientos 

del grupo empresarial. 
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APUESTA POR LA CALIDAD    |    RETRATO DE CLIENTES
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Las innovadoras soluciones 
integrales de PALFINGER son 
el distintivo de nuestra marca. 
Esto también es aplicable al 
área «Equipment», que se 
divide en equipos auxiliares 
para grúas, accesorios de 
montaje y piezas para aplica-
ciones especiales.

UN SOCIO PARA TODAS 
SUS APLICACIONES

Para garantizar que 
en cada aplicación 
todo funcione de forma eficaz y segura, el extremo de la grúa 
requiere del equipo auxiliar adecuado. Cuando todo encaja 
a la perfección, se trabaja más rápido y con mayor precisión. 
Es por ello que las grúas PALFINGER se encuentran en cons-
tante proceso de perfeccionamiento y la empresa trabaja 
continuamente en el desarrollo de accesorios y soluciones 
integrales innovadoras. 

Por ejemplo, en el pliego de especificaciones de la nueva 
grúa de construcción también se tiene en cuenta la revisión 
de las pinzas para pilas de ladrillos, las cuales son práctica-
mente inseparables. PALFINGER no solo ha adaptado per-
fectamente la velocidad de trabajo del equipo auxiliar a la 
grúa, sino que ha ampliado las características de seguridad 
de su manejo desde la grúa: PALFINGER es el único fabri-
cante que incorpora un botón de control en el mango de la 
palanca de mando. De este modo se evita que las pinzas 

para pilas de ladrillos se abran accidentalmente.

También hay novedades en los equipos de montaje. En co-
laboración con el Mounting Competence Center (MCC) se 
desarrollan soluciones orientadas no solo a la grúa, sino al 
vehículo completo. Gracias a esta colaboración se han de-
sarrollado, por ejemplo, kits de montaje de apoyo frontal 
específicos para vehículos con estructuras de grúas de gran 
tamaño, los cuales simplifican el montaje de la grúa en el ve-
hículo y reducen el tiempo de montaje. Con esto se abarata 
el montaje y, por consiguiente, el sistema completo para los 
clientes, a la vez que el proceso se vuelve más eficiente. 

Gracias a la variedad de accesorios disponibles para los di-
ferentes modelos de grúa (desde las grúas compactas has-
ta las grúas de gran tamaño PK 200002 SH), PALFINGER 
es su socio para todas las aplicaciones. Ya sean cucharas, 
barrenas, cestas operativas, soportes adicionales, cajas de 
herramientas, guardabarros o pinzas para pilas de ladrillos: 
PALFINGER ofrece en los accesorios los mismos estándares 
de calidad que en las grúas. Colaboramos exclusivamente 
con fabricantes de renombre que cumplen nuestros eleva-
dos estándares de calidad. «Estamos convencidos de que 
solamente un paquete integral puede garantizar el éxito de 
nuestros clientes a largo plazo», este es el lema del área de 
gestión de productos.  Por este motivo, en PALFINGER ofre-
cemos todo lo que nuestros clientes necesitan.
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CESTA OPERATIVA 
NUEVA TECNOLOGÍA A UN PRECIO ATRACTIVO

Una cesta operativa con el 
diseño adecuado convierte 

cualquier grúa en una plataforma de trabajo elevada de 
gran valor —siempre que todas las piezas cumplan la 
norma EN 280 de seguridad en el transporte de perso-
nas—. 

PALFINGER es, desde hace años, el único proveedor 
del mercado que ofrece un sistema completo de grúa y 
cesta operativa conforme a la norma mencionada. Ahora 
damos el siguiente paso: en lugar del habitual acciona-
miento hidráulico, PALFINGER instala una innovadora 
tecnología de válvula para mantener la cesta operativa en 
posición horizontal y evitar los movimientos oscilantes. 
La posición de la cesta operativa se supervisa de forma 
electrónica. El innovador sistema, cuya patente ha sido 
solicitada por PALFINGER, aparte de ahorrar espacio, es 
significativamente más económico. 

Los desarrolladores han hecho un gran trabajo: la cesta 
convence por su moderno diseño. Gracias al reducido 
peso en vacío, la combinación de grúa y cesta operativa 
logra un mayor alcance, lo cual es un argumento impor-
tante a favor de la eficiencia y la rentabilidad. El nuevo 
diseño permite hacer un uso completo del cerca de un 
metro cuadrado de superficie operativa de la cesta, la 
cual es suficientemente grande como para que dos per-
sonas lleven a cabo tareas desde ella. 

La nueva cesta operativa está pensada para las grúas SH 
y TEC de PALFINGER y complementa la actual serie de 
cestas operativas. Su atractiva relación calidad-precio la 
convierte en el modelo perfecto para la iniciación en el 
mundo de los trabajos de mantenimiento y montaje.

Un certificado expedido en fábrica para la combinación 
de grúa y cesta operativa según la norma EN 280 permite 
una entrega rápida y sin problemas del vehículo. De este 
modo, PALFINGER garantiza al usuario la entrega de una 
solución que cumple con la normativa aplicable.  

PALFINGER ha ampliado su serie 
de cestas operativas para grúas 
SH y TEC: la nueva cesta opera-
tiva convence por su innovadora 
tecnología y una óptima relación 

calidad-precio.

SOLUCIONES INTEGRALES    |    EQUIPOS AUXILIARES PARA GRÚAS
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Chainant, el distribuidor exclusivo de PALFINGER en Tailan-
dia, cerró un acuerdo para el suministro, la instalación y la 
puesta en servicio de una grúa estática con brazo articulado 
PK 50002 EH en un radomo. 

La grúa PK 50002 EH se instaló en una torre con radomo de 
12 metros de altura en Phu Sing, en la provincia de Amnat 
Charoen, al noreste de Tailandia. La grúa fue suministrada 
por la fábrica de PALFINGER en Austria y estaba equipada 
con un sistema de advertencia y una cesta operativa. En los 
próximos meses finalizará la construcción de la torre con ra-
domo mediante la colocación de la cúpula en lo alto de la 
torre.

TAILANDIA

Uno de nuestros socios más próximos en Japón, la empresa 
Maruma Technica Co. Ltd., cerró recientemente un acuerdo 
de suministro con la empresa Jomo Shigen Co. Ltd. espe-
cializada en reciclaje y gestión de residuos, excavaciones y 
demoliciones. Jomo Shigen adquirió la grúa PK 11002-J con 
puesto elevado y cuchara de excavación, así como la grúa PK 
7001-EH con control remoto y cuchara de excavación para la 
gestión de residuos. 

La PK 11002-J es una grúa adaptada al mercado japonés, a 
saber, con una anchura menor para encajar en los camiones 
japoneses. Esta grúa se diferencia del resto por ofrecer al ope-
rario la opción de controlar la grúa bien desde el puesto eleva-
do, bien desde la base de la misma. 

Además de una escalera a medida para la comodidad del 
operario, Maruma incluyó también faros de trabajo para me-
jorar la visibilidad en zonas poco iluminadas, de modo que la 
PK11002-J pueda emplearse en diversas situaciones. 

Jomo Shigen también adquirió una PK 7001-EH con control 
remoto y cuchara de excavación. Esta segunda grúa incorpora 
un sistema de control remoto que permite a la empresa probar 
una nueva solución de manejo con un único operario. Gracias 
al sistema de control remoto el operario puede estar más cer-
ca del lugar de trabajo para obtener así una mejor perspectiva 
de la carga.

JAPÓN

Con la compra de dos grúas modelo PK 88002 EH, Galt 
Transport ha ampliado su flota de vehículos y, en conse-
cuencia, las opciones disponibles para sus clientes. 

Las grúas convencen por su destacada relación entre la 
potencia y el alcance. Mediante el uso de 5 extensiones, 
la grúa logra un alcance máximo de 13,3 metros,  lo que 
permite elevar 5,4 toneladas. 

Galt Transport fue fundada en 1947 como empresa de 
transporte familiar y actualmente opera en Gran Bretaña, 
Irlanda y la Unión Europea. Esta empresa sita en Esco-
cia cuenta con una flota de vehículos moderna y flexible 
compuesta por 53 camiones y más de 100 remolques 
repartidos en 4 emplazamientos. Además de servicios de 
transporte, Galt Transport también ofrece superficies de 
almacenamiento y formación para conductores.

REINO UNIDO
NOVEDADES    |    NOVEDADES DEL MUNDO PALFINGER 
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Nuestra última innovación en seguridad de trabajo, la pro-
tección personal en la grúa de carga, ha sido galardonada 
con el premio a la innovación VAK.

Andreas Treml, jefe de ventas del segmento de grúas de 
carga PALFINGER en Alemania, está encantado con la 
concesión del premio por parte de este jurado de expertos 
independientes. Durante su discurso subrayó que el ope-
rario de grúas de carga es siempre su prioridad. Por ello,  
PALFINGER es líder en facilidad y seguridad de manejo. Con 
el modo de protección personal ha sido posible ampliar el 
«uso previsto» de las grúas de carga en otro punto impor-
tante: ofrecer nuevas posibilidades y mayor seguridad a los 
operarios en su trabajo diario.

Gracias al modo de protección personal, PALFINGER es 
el único proveedor que ofrece una protección personal en 
grúas de carga. Al trabajar a gran altura sin opciones de pro-
tección estacionarias tales como andamios u ojales de se-
guridad, la protección personal en la grúa de carga supone 
una alternativa rentable para la protección del trabajador.

ALEMANIA

En 1948, los hermanos Girotti 
fundaron Hy-Grade Precast Con-
crete en St. Catharines, Canadá, 
y produjeron su primera tina de 
hormigón. Desde entonces su 
gama de productos se ha amplia-
do considerablemente hasta in-

cluir barreras de seguridad para el tráfico, construcciones 
modulares, cámaras subterráneas de servicios públicos, 
escaleras prefabricadas y sistemas de muros de conten-
ción de alta calidad para varios mercados. 

Con la intención de lograr una ventaja competitiva, el pre-
sidente y propietario Dominic Girotti se propuso encontrar 
una solución que permitiese a Hy-Grade satisfacer las de-
mandas de los clientes a la vez que reducir los costes y 
añadir valor. El objetivo estaba claro: expandir su flota de 
vehículos actual mediante la inclusión de una grúa de bra-
zo articulado de gran tamaño capaz de transportar y 
descargar construcciones de 30.000 lb con un 
alcance de 20 pies. Girotti, miembro de 
la Asociación Canadiense de Prefa- 
bricados de Hormigón (NPCA), em-
pezó a buscar en la industria, lo que 
le llevó hasta el distribuidor local de 
PALFINGER, FRF Hydraulic Inc. & FRF 
Fabrication Inc. (FRF), quien le informó 
de manera convincente y 
comprensible. 

Con la carga útil y el alcance en el punto de mira, FRF co-
laboró estrechamente con PALFINGER en el desarrollo de 
una solución ideal con una grúa de brazo articulado: la PK 
92002-SH.  La grúa incorpora un sistema de rotación con-
tinua, POWER LINK, un sistema de extensión con escaso 
mantenimiento y estabilizadores hidráulicos plegables 
con iluminación LED.  El operario Mark Hatton explica: «La 
grúa me da mayor flexibilidad y me facilita mucho el traba-
jo». En lo que respecta al rendimiento, Hatton comenta: 
«El manejo de esta grúa es suave y preciso. Con mi grúa 
PALFINGER estoy seguro de que podré depositar cargas 
pesadas con precisión sin dañar nuestros productos. ¡Fun-
ciona estupendamente!».

La amortización del camión fue inmediata. «Tras adquirir 
la grúa PALFINGER, nuestros gastos de suministro se re-
dujeron notablemente», continúa Girotti. Además, ahora 
Hy-Grade obtiene más encargos y es más competitiva en 

los mercados especializados. Girotti concluye: «Tardé 
mucho tiempo en decidirme por una, pero ahora 

sé que compré la grúa correcta».

Dominic Girotti, 
ingeniero 

Presidente/propie-
tario de HY-Grade 
Precast Concrete

CANADÁ

NOVEDADES DEL MUNDO PALFINGER    |    NOVEDADES
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Para más información y todos los enlaces, visite www.palfinger.com/socialmedia
#MYPALFINGER

Recibimos muchas imágenes interesantes, emocionantes, 
bonitas y divertidas en nuestras páginas de los medios so-
ciales y nos gustaría agradecer a todos nuestros seguidores y 
fotógrafos su particular perspectiva del mundo PALFINGER.

¡Les animamos a seguir enviándonos imágenes e historias 
con la etiqueta #MYPALFINGER!
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