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Sector: Construcción de vehículos/Sistema hidráulico de grúas/Talleres 

Compañia: Hegenscheidt MFD 

 

Grúas para camiones 
Imponente combinación junto con la PK 150002 Performance 
 

„Nosotros mecanizamos sus juegos de ruedas con movilidad, flexibilidad, rentabilidad.“ Es lo que se puede 
leer en el imponente vehículo de Hegenscheidt MFD. La empresa domiciliada en Erkelenz es líder mundial en 
la concepción y producción de máquinas de mecanización de juegos de ruedas en el sector de diagnósticos 
de pares de ruedas para vehículos sobre carriles así como de máquinas de mecanización de cigüeñales de 
automóviles utilitarios y vehículos industriales ligeros. Hegenscheidt-MFD ofrece un servicio único en su 
género con una innovadora máquina móvil de mecanización de juegos de ruedas. El sistema „Mobiturn“ se 
basa en la probada tecnología de tornos bajo nivel para ejes montados. Ello permite mecanizar los juegos de 
ruedas y los discos de freno de vehículos sobre carriles tanto si están montados como desmontados. 
 
La máquina Mobiturn pesa unas 17 toneladas y se transporta a los correspondientes lugares de trabajo en un 
camión MAN TGA 41.530 de 4 ejes junto con una PK 150002 Performance. Este singular vehículo industrial 
ha sido construido por PALFINGER Alemania en colaboración con el fabricante de carrocerías Bernt, socio de 
servicios de PALFINGER desde hace muchos años. La primera grúa PALFINGER se montó ya en 1979. El 
maestro mecánico Hans-Jürgen Bernt y su equipo son famosos más allá de las fronteras de Renania del 
Norte-Westfalia por su competencia en la realización de carrocerías especiales y soluciones especiales para 
vehículos industriales. El resultado de la colaboración es una singular y hasta ahora no realizada combinación 
de vehículo tractor con un volumen de inversiones de unos 400 000 €. 
 
El semirremolque tiene una anchura de 2,80 m y una longitude de 10 m. El camión completo con remolque 
tiene una autorización especial para 60 t. Sólo el trailer está concebido ya para 35 t. La máquina móvil de 
mecanización de juegos de ruedas transportada en el semirremolque se deposita directamente junto a las 
vías con la ayuda de la grúa PALFINGER. En el piso del semirremolque se han instalado un sistema de 
carriles para garantizar que la carga y descarga se hagan sin problemas. La PK 150002 Performance 
establece nuevos estándares en lo referente a la calidad, alcance y fuerza de elevación. Esta grúa de 117 
toneladas métricas tiene un alcance de 12,7 m si se extraen por completo las cinco prolongas. En dicha 
posición de trabajo puede elevar todavía 9 t. El mecanismo giratorio sin fin de serie permite trabajar con un 
radio de acción ilimitado. 
 
El sistema activo de supresión de oscilaciones (AOS) exclusive de PALFINGER compensa los golpes y los 
cambios bruscos de carga que surgen durante el servicio de la grúa. El depósito de aceite de 600 l de 
capacidad montado sobre el chasis tiene dos radiadores de aceite y se encarga de todo el suministro de la 
grúa. La recuperación de caudal montada de serie y los latiguillos de grandes dimensiones permiten aumentar 
la velocidad de trabajo en un 30 por ciento. El control electrónico PALTRONIC ofrece numerosas funciones de  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
seguridad y confort. Además de la protección contra sobrecarga también pueden utilizarse otras opciones. El 
mando a distancia por radio con transmisión digital de datos permite manejar la grúa con seguridad y 
sensibilidad. Los cuatro gatos de apoyo hidráulicos pueden girar 180 grados, son fácil de manejar y se 
extraen con rapidez. 
 
 

 
 

 

 


