
 

 

Fecha: 2006 

Producto/Modelo: GRÚAS/ PK 100002 Performance 

Sector: Empresa constructora/Ingeniería civil/Construcción por montaje de elementos 

prefabricados/Revocador y estucador/Construcción de persianas 

Compañia: Becker & Söhne Bau GmbH 

Presentación con autoestima en color de PALFINGER Rojo 
 

La sociedad Züblin AG ha construido en sólo 11 meses la nueva sede central de Hyundai para Europa en 
Offenbach, un edificio de oficinas de cinco plantas complementado con una sección para exposiciones 
construida en dos plantas con plano de sección elíptica. 
„La arquitectura interior se está realizando a toda marcha. El prolongado invierno ha complicado aún más el 
ya de por sí ajustado calendario de plazos.“ Mike Heitmann, jefe de obras de la sociedad Becker & Söhne Bau 
GmbH de Berlín, espera impaciente el suministro de un total de 45 t de losas de piedra natural y elementos de 
escaleras. Ya ha tenido que aclarar previamente la cuestión del transporte y de la distribución del material a 
cada una de las plantas: „he estado buscando una posibilidad para distribuir por las plantas un total de 19 
palés con un peso de unas 1,5 toneladas cada uno y dejarlas con seguridad sobre el techo de hormigón en el 
edificio. Y todo ello disponiendo de aberturas con apenas tres metros de altura y hasta a una altura de 18 
metros. Tras estudiar los diagramas de grúas y las posibilidades de disponibilidad sólo he encontrado una 
solución viable: había que traer una grúa móvil articulada con suficiente capacidad de carga.“ No ha resultado 
difícil encontrar a la empresa de servicios adecuada para estos trabajos especiales en la cuenca de los ríos 
Rín - Meno: ¡La empresa de servicios de grúas Kranservice Meister GmbH con sede en Dieburg utiliza una  
PK 100002 Performance como solución ideal para este difícil trabajo! „Es una tarea en la que la grúa puede 
demostrar perfectamente la funcionalidad de todos los detalles del equipamiento, su flexibilidad y sus ventajas 
frente a una grúa telescópica“ explica Carsten Hampe, conductor de camión y de la grúa en una persona. 
„Eso ya comienza en el viaje de ida. Con 80 km/h voy más rápido que una autogrúa equivalente de 35 
toneladas que sólo puede ir a 62 km/h. A ello hay que añadir que el equipamiento se hace claramente con 
más rapidez y que el vehículo se puede poner fuera de la carretera, todo ello con un peso muy reducido.“ 
La PK 100002 Performance muestra su absoluta superioridad como muy tarde durante el trabajo. Está 
equipada de serie con un sistema de giro sin fin, entre otras cosas, que asegura un radio de acción ilimitado. 
La grúa dispone de flexibilidad y movilidad adicionales con el sistema POWER LINK PLUS que consiste en 
una pluma articulada que puede doblarse hacia arriba. La PK 100002 Performance coloca los pesados pales 
con toda precisión en el punto previsto en el interior del edificio. Una tarea que no puede realizarse de esa 
forma con un brazo de grúa rígido y dispositivo de suspensión. Pero también vuelve a demostrar su eficacia el 
sistema activo reductor de vibraciones AOS de PALFINGER que evita las vibraciones propias permitiendo así 
procesos de descarga rápidos sin necesitar correcciones. Y tampoco debemos olvidar el funcionamiento Load 
Sensing con el que se puede controlar las fundiciones con especial sensibilidad. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


