
 

 

Fecha: 2008 

Producto / Modelo: GRÚAS / PK 150002 Performance 

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

Compañia: Brouwer Zwaar & Speciaal Transport BV  

Las gigantes de PALFINGER: Potentes en toda Europa - Países Bajos 
 
Los transportes pesados son un asunto extremamente complejo que muchas empresas prefieren 
dejar en manos de especialistas. Y esos especialistas, a su vez, confían en el buque bandera de la 
flota de grúas de PALFINGER. La PK 150002 Performance tiene un equipamiento tecnológico de 
primera categoría con lo que ofrece las condiciones previas ideales para superar profesionalmente 
los exigentes trabajos con cargas pesadas. Nos encontramos la grúa de carga para camiones más 
grande que PALFINGER haya construido hasta ahora en varios escenarios de Europa: en los Países 
Bajos en la casa Brouwer y Huys así como en la sociedad K. Knaack Logistik & Transport GmbH de 
la población alemana de Hollenstedt. La empresa de transportes Brouwer Zwaar & Speciaal 
Transport BV de la población holandesa de Nieuwegein es conocida por sus soluciones 
profesionales para el transporte de cargas pesadas. La empresa Structon es una de las grandes 
clientes de Brouwer que se encarga del mantenimiento de la red de ferrocarriles por encargo de la 
compañía ferroviaria holandesa. Se utilizan vehículos especiales sobre carriles para realizar diversos 
trabajos de mantenimiento y reparación. Se le encargó a Brouwer que desarrollara una solución 
de transporte eficaz y rentable debido a que el transporte de dichos vehículos a los diferentes 
lugares de trabajo no se hace por ferrocarril sino por carretera. El resultado es un imponente 
vehículo optimizado bajo la dirección de PALFINGER Países Bajos según las especificaciones 
legales. Con una longitud de 6,3 m y un peso total de 47.000 kg dispone de una carga útil restante 
de 12.000 kg. El peso de los vehículos para el mantenimiento de las vías varía entre 7.500 y 12.000 
kg. Con la PK 150002 Performance resulta fácil elevar los vehículos del camión o del remolque y 
ponerlos sobre la vía. 
 

 


