
 

 
 
Vencedora indiscutible en la comparación de sistemas! 

 

Autogrúa contra grúa de carga en la categoría de 100.000. La competición entre los dos sistemas es casi tan 
antigua como la propia técnica de grúas. Sin embargo ya se sabe quien es la vencedora desde hace años. 
Una grúa de carga potente aporta ventajas considerables en la obra en comparación con una autogrúa. Ello 
no sólo es de aplicación para la construcción de madera sino también para todos los trabajos en los que sea 
necesario transportar material con rapidez y precisión al interior de un edificio y cuando haya muchas 
medidas para bloquear el paso que obstaculicen el trabajo. 
 
Empresa de construcción de madera abre nuevas vías con la grúa de pluma articulada para carga pesada de 
PALFINGER. La empresa de construcción de madera Fleischmann realiza amplios trabajos de saneamiento 
del tejado de la escuela de enseñanza general básica de Siegenburg en Hallertau trabajando desde el patio 
interior. Los empleados están descargando las vigas claveteadas, el material y las demás herramientas. 
Posteriormente se ensambla el entramado del tejado y se iza para colocarlo. “El camión MAN con la grúa PK 
100002 Performance está trabajando desde diciembre de 2005” explica Sebastian Weith, conductor del 
camión y de la grúa. “La grúa funciona de primera y tiene justo el tamaño correcto para nuestros trabajos. Da 
igual si colocamos entramados de tejado, descargamos ladrillos o sencillamente tenemos que transportar 
material en el interior de un edificio. Para ello es ideal ante todo el segundo sistema articulado.” La pluma 
articulada sobreextendible hacia arriba en unión con el Fly-Jib tiene unas ventajas frente a una autogrúa que 
ésta no puede alcanzar. Por ejemplo, cuando más alejada se desee la descarga de la autogrúa tanto más alta 
es la grúa. Una grúa de carga puede trabajar próxima a la pared de la casa sin que tenga que cortarse la 
calle. La altura de doblado del Fly-Jib está casi siempre por encima del límite del alero del tejado. Ello permite 
suministrar el material para el tejado completo. La autogrúa, por el contrario, necesita suficiente distancia y un 
brazo largo para poder subir al tejado de la casa. Y ello conlleva automáticamente costes considerablemente 
mayores. La grúa de carga es parte de un camión normal que ofrece una carga útil y una carga remolcada 
admisible. 
 
En el caso del vehículo de Fleischmann puede extenderse la caja otros dos metros adicionales. Incluso el 
material voluminoso puede transportarse así de forma completamente autárquica por camión al lugar de uso. 
Es una ventaja de costes incalculable precisamente para empresas que actúen a escala suprarregional como 
Fleischmann. La autogrúa, por el contrario, es una máquina de trabajo autopropulsada y necesita otros 

Fecha: 2006 

Producto/Modelo: GRÚAS / PK 100002 Performance 

Sector: Techador/ Carpintería/ Ebanistería/ Construcción de madera/ Elementos 

prefabricados 

Compañia: Holzbau Fleischmann 



 

 
 

 
 
vehículos para el transporte de material. Estos son puntos de vista que no sólo tienen gran importancia para 
la construcción de madera, sino también para el comercio de materiales de construcción y otras empresas de 
servicios diversos. 
 
 
 

 


