
 

 

Fecha: 2005 

Producto / Modelo: GRÚAS/PK 40001 EL Performance 

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

prefabricados/Revocador y estucador/Construcción de persianas 

Compañia: Reinhold Winter 

GRÚAS DE MONTAJE PALFINGER DE ALTOS VUELOS 

 

PK 40001 EL Performance. La perfecta grúa de montaje que utiliza la empresa de construcción de madera y 
carpintería Winter GmbH & Co KG de Lennestadt, Sauerland Las exigencias que ponen las empresas de 
carpintería y de otro tipo de montajes en la grúa perfecta para montaje se explican rápidamente: brazo de 
gran longitud, movimientos muy rápidos, precisión, manejo fácil y seguro, una buena estabilidad y 
funcionamiento rentable. Reinhold Winter, maestro carpintero de la empresa del mismo nombre de 
Lennestadt, Sauerland, situada cerca de la autopista A 45 a su paso por Olpe, confirma que la PK 40001 EL 
Performance de la casa PALFINGER supera soberanamente todas estas exigencias. „Estamos trabajando 
desde hace ahora casi un año justo con la nueva grúa para montaje de PALFINGER a plena satisfacción de 
nuestros empleados y clientes. 
Como empresa moderna con 14 empleados cualificados trabajamos con la madera como producto natural 
según los últimos conocimientos de la física de construcción. Afortunadamente no podemos quejarnos de 
nuestra cartera de pedidos: la construcción de madera está en auge ya que debido a la cada vez mayor 
concienciación ecológica es más atractiva que nunca. Sin embargo hay una dura competencia en el mercado 
y para seguir siendo competitivos tenemos que trabajar de la forma más eficaz y rentable que sea posible, o 
sea, con rapidez, precisión, fiabilidad y a precios económicos, haciendo desde la planificación hasta la 
producción, el transporte y el montaje. Además de la producción, hay un enorme potencial de racionalización 
ante todo en la logística de transporte y montaje. Gracias a nuestra PK 40001 EL Performance, por cierto la 
segunda grúa PALFINGER consecutiva, podemos suministrar todos los components eficazmente a la obra 
gracias no sólo a su ligero peso propio y a su reducido tamaño, sino que también podemos montar las 
armaduras de los tejados con una velocidad y precisión incomparables.“ 
Cuando Reinhold Winter habla de su nueva PALFINGER casi se entusiasma: „La grúa impresiona por un gran 
número de logros técnicos culminantes y especialmente por su excelente geometría de movimientos. El 
mecanismo de giro sin fin permite trabajar con un radio de acción absolutamente ilimitado y el sistema Power 
Link Plus – una pluma articulada sobreextensible hacia arribaofrece posibilidades de trabajo que hasta ahora 
eran impensables. La pluma articulada, que puede doblarse hacia arriba, posibilita realizar con exactitud 
incluso los trabajos más difíciles en un espacio reducido. La grúa no deja un sólo deseo sin satisfacer en lo 
referente a confort de uso y seguridad: la grúa va equipada con mando a distancia por radio que incluye una 
unidad de respuesta en el panel de mando así como con otros dispositivos electrónicos sofisticados que 
permiten manejarla con máximo confort. Algo sensacional es el sistema activo de supresión de vibraciones 
AOS. Este sistema compensa los golpes y los cambios bruscos de carga que surgen durante el servicio de la 
grúa. Así se puede trabajar con gran exactitud y considerablemente más rápido. Una ventaja que en el 
montaje de armaduras de los tejados no tiene precio!” 
 

 
 
 

 
 

 
 


