
 

 

Fecha: 2008 

Producto/Modelo: Grúas / PK 150002 Performance 

Sector: Empresa constructora/Ingeniería civil/Construcción por montaje de elementos 

prefabricados/Revocador y estucador/Construcción de persianas 

Compañia: Friedrich Albrecht 

La más ágil del gremio 

 

Hay muchas buenas razones que hablan por una PK 150002 Performance de PALFINGER con pluma 
articulada: Algo decisivo para muchos usuarios es, por ejemplo, que la pluma articulada, dependiendo del 
carrozaje de la caja de carga, deja incluso espacio libre para el transporte de material. A ello hay que añadir 
que la grúa de carga no sólo puede desplazarse al lugar de trabajo más deprisa hasta alcanzar una velocidad 
de 80 km/h, sino que allí también se monta considerablemente más rápido. Los profesionales en cargas 
pesadas también aprecian la mayor agilidad y en los transportes en el interior del casco urbano, también la 
ventaja de poder trabajar casi siempre sin necesitar cortar calles ahorrándose así la solicitación de 
autorizaciones. La grúa de carga necesita claramente menos espacio que una grúa automóvil ya que la 
columna de la grúa no sobresale del borde exterior del vehículo. La mayor velocidad de trabajo, la utilización 
simultánea de varias funciones y las múltiples posibilidades de uso gracias a los dispositivos especiales son 
argumentos adicionales. Otras ventajas más son también el uso del Fly Jib y el enganche sin oscilaciones de 
la carga gracias al sistema activo de supresión de oscilaciones AOS. En especial convencen los nuevos Fly 
Jibs de PALFINGER por su singular geometría de movimientos. 
Pueden sobreextenderse hacia arriba hasta 25 grados y están equipados con hasta seis prolongas. Ello 
permite alcanzar incluso puntos de acceso extremamente difícil sin pérdida de tiempo. ... Todos ellos son 
argumentos contundentes que han contribuido a que la empresa constructora Friedrich Albrecht de Buchloe 
amplíe su parque de maquinaria con una PK 150002 Performance. La grúa para cargas pesadas está 
montada en un Mercedes Actros de cuatro ejes y además del Fly Jib también dispone de una cesta para 
transportar personas. 
„Utilizamos el vehículo nosotros mismos pero también lo alquilamos“, explica el propietario Gerhard Albrecht. 
„El trabajo se concentra actualmente no sólo en las actividades de adoquina- do y alcantarillado sino también 
de saneamiento y re- paraciones de edificios. Con la PK 150002 Performance equipada con Fly Jib podemos 
llevar el material a alturas de hasta 36 m aproximadamente, Incluso superando los bordes del edificio. La 
cesta para transportar personas se fija con pocas manipulaciones al Fly Jib y nos ahorra en muchos casos 
tener que poner andamios en los edificios. 
 

 


