
 

 

Fecha: 2009 

Producto/Modelo: GRÚAS / PK 150002 Performance 

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

Compañia: Freddy Pertien 

Potencia concentrada de PALFINGER absolutamente compacta 
Trabajos especiales exigen soluciones especiales 

 

La empresa de plataformas elevadoras de trabajo y alquiler de grúas de Freddy Pertien, ubicada en 
Slochteren en el noroeste de Holanda, es conocida por su competencia en trabajos especiales bajo difíciles 
condiciones marco. No hay ningún trabajo demasiado difícil para la empresa que actúa bajo el lema „Nosotros 
empezamos a trabajar allí donde lo dejan los otros". 
 
Se acepta gustosamente cualquier tarea de carga o manipulación, independientemente de lo difícil que sea, y 
se ejecuta con precisión. Entre las tareas están la manipulación de máquinas pesadas en lugares de difícil 
acceso como, por ejemplo, dentro de edificios, en sótanos y en naves así como exigentes trabajos en la 
industria química y petroquímica. Fundada en 1978, la empresa hoy da empleo a 18 conductores 
profesionales de grúas que van a los lugares de destino con vehículos dotados de equipos técnicos perfectos 
y que realizan trabajos de precisión in situ. Las grúas articuladas juegan un papel especialmente importante 
en este campo de actividades gracias a su movilidad y a sus prestaciones. Así, por ejemplo, la gigante entre 
las grúas articuladas de Pertien, una PK 150002 con Fly Jib y cabrestante de 3,5 toneladas, convence no sólo 
por su potencia y por sus refinamientos técnicos (AOS, DPS) sino también por su compacta forma 
constructiva. El mayor desafío al dimensionar el vehículo fue la distribución técnica dentro de la altura limitada 
del vehículo ya que debía entrar sin problemas en las naves. Por ello, el camión hecho a medida tenía que 
cumplir un importante requisito: ¡El vehículo tenía que tener un altura máxima de 3 m, incluida la grúa en 
posición de reposo! ¡Los expertos de PALFINGER Países Bajos pudieron superar brillantemente este 
planteamiento colocando un sofisticado sistema de pliegue y rotación al montar la grúa PK 150002 
Performance en la parte trasera de un camion Terberg FM1950, 8x6 con cabina Volvo! 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


