
 

 
 
 
Grúa de cargas pesadas para tareas especiales 

 

No siempre son proyectos espectaculares de construcción los que exigen el uso de grúas de la categoría de 
cargas pesadas. Todo lo contrario: a menudo son perfiles muy especiales de uso para los que una gran grúa 
moderna de alta tecnología está hecha como a medida. 
 
En el caso actual se trata de montar muros de contención para construir naves y de construir sótanos para 
viviendas más bien pequeñas. Las pesadas piezas prefabricadas de hormigón que a menudo tienen que 
elevarse horizontalmente a una larga distancia o los trabajos en obras con poco espacio y bajo circunstancias 
en continuo cambio son justo el terreno apropiado para una PALFINGER. „Mi padre trabaja en este sector 
desde 1979. Nuestra primera grúa de carga la compramos ya en 1985“, dice Gerhard Hamburger de la 
empresa que lleva su nombre. Con el paso de los años han ido aumentando las tareas y las exigencias 
puestas en la capacidad de una grúa. La sociedad Hamburger Beton- und Stahlbeton GmbH se ha 
especializado en la construcción de sótanos, naves y muros de contención. Nos decidimos a comprar la PK 
150002 Performance de la serie Performance de PALFINGER por ser la grúa de pluma articulada más grande 
que hay actualmente para que nos permita cubrir todas las eventualidades de pedidos futuros. „Algo 
importante para nosotros es que la empresa carrocera Weinmann pudo entregarnos un vehículo compacto y 
ágil a pesar de la pesada grúa“, informa Gerhard Hamburger. De hecho, el Mercedes Actros 4151 con 
tracción en las cuatro ruedas mide de parachoques a parachoques exactamente  
9 m.  
 
La PK 150002 Performance sólo ocupa una parte de toda la superficie de carga. „Otro argumento más que 
habla por esta grúa es que también podemos transporter adicionalmente, por ejemplo, el cubilote para 
hormigón, aparatos elevadores pesados o también una horquilla para palés.“ Pero estas no son todas las 
ventajas decisivas para la compra de Gerhard Hamburger: „La forma constructive compacta simultáneamente 
con un alto par de elevación y gran alcance han sido elementos decisivos. También la reducida anchura de 
apoyo nos resulta muy conveniente en la mayor parte de las obras que tienen poco espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 2008 

Producto/Modelo: GRÚAS / PK 150002 Performance 

Sector: Techador / Carpintería / Ebanistería / Construcción de Madera / Elementos 
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Así mismo es importante el manejo fácil y lógico que puede hacerse desde el suelo o desde el asiento 
elevado. Tampoco hay que olvidar las ventajas que ofrecen el mecanismo de giro sinfín y el sistema de 
supresión de oscilaciones AOS. Las paredes de los sótanos tienen que hacerse con mucha precisión. Aquí es 
importante contar con la ayuda de la grúa. Lo mismo es de aplicación para el cubilote de transporte para 
hormigón. Todas estas ventajas son tanto más importantes cuando son empleados con poca experiencia los 
que se encargan del manejo.“ Al preguntarle por el asesoramiento y el servicio, el cliente sólo da buenas 
notas: „Mantenemos ya desde hace años relaciones con Thomas Moucka, el actual gerente de PALFINGER 
GmbH en Ainring. Allí nos sentimos en buenas manos al exponer nuestros deseos y problemas.“  

 
 
 

 


