
 

 
Al servicio de la movilidad: 
empresa de obras públicas del estado federado Renania del Norte-Westfalia 

 

La empresa de obras públicas del estado federal Renania del Norte-Westfalia planifica, construye y explota 
autopistas, autovías y carreteras en el estado federado más poblado de Alemania. La empresa tiene un total 
de 29 centros de mantenimiento de autopistas y 55 de carreteras con 2500 camineros. El parquet móvil 
completo es impresionante y está compuesto por más de 450 camiones, 600 transportadores y 200 
portaaperos a motor. El centro de mantenimiento de autopistas de Münster se encarga, entre otras, de la 
autopista de muchísimo tráfico A1 y de la A43 que circunvala Münster. El centro de mantenimiento de 
autopistas es responsable del estado de las carreteras y de las señales de tráfico en todo el distrito, así como 
del acondicionamiento de las obras y del corte de setos y de segar la hierba alrededor de la autopista. En los 
meses de invierno tiene prioridad el servicio de esparcimiento contra el hielo. 
 
Hay diferentes vehículos a disposición para realizar todos esos trabajos. El parque móvil está compuesto por 
cinco camiones, seis transportadores, dos portaaperos a motor y una barredora. Para el servicio de invierno 
hay disponibles diferentes quitanieves con los dispositivos de montaje para ello necesarios. Una adquisición 
actual del centro de mantenimiento de autopistas de Münster demuestra que combinando un chasis con 
diferentes soluciones de sistema se obtiene una máquina de trabajo potente y de uso flexible. 
 
La última adquisición es un camión de dos ejes Actros 2032 Blue Tec 4 con tracción en todas las ruedas. Este 
vehículo con suspensión neumática dispone de un eje delantero especialmente reforzado. Ello es necesario 
para poder montar el pesado quitanieves en el vehículo y poder utilizar óptimamente la pala lateral para 
empujar la nieve. 
 
En el chasis se ha montado un sistema de cambio de contenedores PALIFT. Ello permite poder utilizar 
rápidamente y sin problemas diferentes contendores de rodillos y sistemas especiales para realizar los más 
diferentes trabajos en el servicio municipal. Pero lo que convierte a este vehículo en algo especial es el 
contenedor intercambiable de transporte completamente equipado que incluye una grúa de carga 
PALFINGER. 
 
Esta combinación es única en su género y muy práctica para el servicio municipal. La PK 8500 Performance 
puede ejecutar múltiples tareas en las carreteras como, por ejemplo, realizar trabajos de eliminación de 
residuos o colocar bordillos con toda precisión. Además, el gran alcance de la grúa la hace muy apta para el 
montaje de señales de tráfico de grandes dimensiones. 
 

 

Fecha: 2009 

Producto/Modelo: GRÚAS / PK 8500 Performance 

Sector: Municipio/Ayuntamiento/Ciudad/Oficina de construcción de carreteras 

Compañia: Empresa de obras públicas de Nordrhein-Westfalen 

 



 

 
 
 
 

Esta combinación es única en su género y muy práctica para el servicio municipal. La PK 8500 Performance 
puede ejecutar múltiples tareas en las carreteras como, por ejemplo, realizar trabajos de eliminación de 
residuos o colocar bordillos con toda precisión. Además, el gran alcance de la grúa la hace muy apta para el 
montaje de señales de tráfico de grandes dimensiones. 
 
Esta combinación puede sustituirse por otro contenedor intercambiable en cuestión de pocos minutos. 
Durante el servicio de invierno, por ejemplo, puede transportarse en un contenedor de rodillos una unidad 
esparcidora de sal cargada de sal húmeda y montarse con pocas manipulaciones. 

 
 
 

 


