
 

 

Fecha: 2008 

Producto/Modelo: GRÚAS / PK 100002 Performance 

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

prefabricados/Revocador y estucador/Construcción de persianas 

Compañia: Bauberger AG 

¡No hay quien pare a las grandes! 
Bauberger AG – Servicio completo en traslado de máquinas en todo el mundo 

 

La innovadora empresa de transportes Bauberger señala su competencia en el ramo con la adición al nombre 
„los profesionales en mecánica“. La empresa, como contratista general suiza líder, planifica y realiza desde 
1974 desmontajes completos, revisiones, traslados y montajes de máquinas-herramienta y plantas en todo el 
mundo ofreciendo así un servicio completo. Aquí se incluye también la exigente puesta en servicio de las 
instalaciones por encargo de los más diferentes fabricantes de máquinas. 
 
Ruedi Bauberger y su equipo altamente motivado tienen la oportunidad de superar nuevos desafíos todos los 
días. Trabajan profesionalmente y con la máxima precisión utilizando los más modernos dispositivos de 
elevación y desplazamiento con un par de elevación de hasta 360 t. „Nuestros equipos especializados se 
agrupan dependiendo de los proyectos lo que permite aprovechar óptimamente la formación principal de cada 
mecánico.“ La seguridad y el respeto absoluto de los plazos son prioritarios al realizar cualquier pedido. De 
vez en cuando desplaza Bauberger también reliquias de la historia suiza del transporte como submarinos, 
barcos de vapor y aviones comerciales en el singular museo suizo de tráfico llamado „Verkehrshaus der 
Schweiz“ en Lucerna. Sin grúas de cargas pesadas para camión sería impensable poder realizar estas 
actuaciones dignas de un circo. Para Bauberger no es sólo decisivo el alcance, sino que también la potencia 
en proximidad, seguridad, precision y fiabilidad son atributos esenciales en los trabajos con grúa. 
 
Con la nueva PK 100002 Performance con Fly-Jib PJ 170 E para cargas pesadas se ha logrado especificar a 
la grúa óptima para tareas difíciles. Se ha elegido una PK 100002 Performance en la variante con bastidor 
básico para camión por razones de espacio. Ello ha permitido poder construir el camión de forma muy 
compacta. La pasarela de carga especial con cubierta corrediza la ha montado la sociedad Walser AG en 
Rankweil y la sociedad KRAN+HYDRAULIK AG ha montado la grúa con el chasis auxiliar PALFINGER PZH. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


