
 

 

Fecha: 2008 

Producto/Modelo: Grúas / PK 100002 Performance 

Sector: Transporte de cargas pesadas /Transporte de grúa y con plataforma baja 

Compañia: Aeschbacher Transport AG 

Solución potente para la sociedad anónima Aeschbacher Transport AG 

 

La empresa Aeschbacher de Appenzell se fundó en 1931 y ya la gestiona la tercera generación. Satisface 
casi todos los deseos de los clientes, desde el servicio de cajas de carga, pasando por trabajos con grúa y 
llegando hasta el transporte pesado con un moderno parque móvil. 
La PALFINGER PK 100002 Performance, con prolonga hidráulica séptuple, se destaca por su enorme fuerza 
de elevación con un peso propio mínimo. El brazo articulado adicional PJ 170 E en combinación con la 
prolongación mecánica del brazo de la grúa amplía el alcance a 32 m en línea horizontal y a 36 m en línea 
vertical, pudiendo izar aún así cargas de hasta una tonelada. 
El camión Scania R 500 de 5 ejes es la base ideal para montar la grúa para cargas pesadas. Se ha reforzado 
la parte frontal del chasis del vehículo y se ha montado el apoyo central anterior para garantizar una 
estabilidad al 100%. Ello permite trabajar ilimitadamente con un radio de 360°. Otra característica destacada 
de esta solución individual es que la caja de carga es extremamente baja. Dispone de una prolongación para 
cargas pesadas con la que se alarga la caja y sólo tiene una altura de 1,20 m. El cabrestante hidráulicamente 
plegable en el brazo principal hace que la altura total del brazo de la grúa con Fly-Jib sobre la caja de carga 
sea muy baja. 
Este vehículo especial lo ha concebido y construido la sociedad limitada Walser GmbH de Rankweil. Además, 
la sociedad Walser Schweiz AG de Tagelswangen ha modificado la grúa adicionalmente con un sistema 
hidráulico de 2 circuitos extremamente eficaz. Esta opción especial permite alcanzar una velocidad de trabajo 
considerablemente más alta pudiendo activar simultáneamente varias funciones. 
 

 


