
 

 

Fecha: 2008 

Producto/Modelo: Grúas / PK 150002 Performance 

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

Compañia: KRAN+HYDRAULIK AG; WALSER AG 

Especialistas con propiedades especiales 

La más potente de la región 

 

Othmar Hardegger, como propietario de la empresa de transportes especiales de Zizers, cantón de los 
Grisones, sabe exactamente qué es lo esencial. En esta montañosa región hace trabajos de excavación, 
eliminación de residuos y de reciclaje, pero ante todo hace transportes especiales con grúas grandes de 
PALFINGER. 
Hace ahora exactamente 10 años utilizaba una PK 75000 que era ya la grúa para camiones más grande de la 
región. La nueva adquisición, la única posibilidad lógica, era una PK 150002 Performance con Fly Jib. La grúa 
está equipada con un control para los accesorios instalado en el Fly Jib lo que permite utilizar también un 
cabezal cortador para podar árboles a gran altura. El concepto técnico así como todo el trabajo de carrozaje 
los ha realizado la casa matriz WALSER AG de Rankweil. El resultado es impresionante. El nuevo camión de 
5 ejes de Hardegger dispone de un eje remolcado guiado que garantiza una buena maniobrabilidad a pesar 
de la considerable longitud que tiene el vehículo. „Lo peculiar de este vehículo especial es, además de su 
reducida altura de bastidor de sólo 1,20 m, su extraordinaria variante de accionamiento. El camion MAN 
50.480 10X6 BL lleva accionados los ejes 2, 3 y 4“, explica Othmar Hardegger evidentemente orgulloso. 
Gracias a la casi impensable altura de carga de sólo 1,20 m en un camion con accionamiento en todas las 
ruedas y una grúa de 150 toneladas métricas pueden transportarse cómodamente contenedores sin llegar al 
límite de altura de cuatro metros. 
El apoyo frontal adicional garantiza a este peso pesado una estabilidad ilimitada en cualquier situación. Ello 
tiene una importancia decisiva tanto al manipular transformadores de 15 t de peso como al realizar trabajos de 
izada a una altura de 40 m. 
 
 

 


