
 

 

Fecha: 2009 

Producto / Modelo: PALIFT / T 20 

Sector: Reciclaje/Eliminación de residuos/Limpieza municipal/Servicio de 

contenedores 

Compañia: Veolia Environnement 

Una buena combinación 
Grúa para reciclaje E110Z y polibrazos T20 
 

Más de 100.000 clientes, 10.000 empleados y 250 centros de servicio y plantas en Alemania: estas son las cifras 
básicas más importantes de la filial alemana del grupo francés Veolia Environnement que es líder de mercado en 
Europa y el número 1 mundial en el sector de servicios medioambientales. Uno de los centros en el sudoeste de 
Alemania es Grünstadt en la autopista A6. Desde allí sale desde hace pocas semanas un nuevo Mercedes Actros 
2544 que se utiliza principalmente para vaciar los contenedores colectores municipales. 
La empresa Veolia en Grünstadt se encarga de transportar basura, biodesperdicios, papel y vidrio de unos 45.000 
hogares e incluso recoge residuos voluminosos según un calendario fijo. Para ello hay unos 20 vehículos 
disponibles en la amplia nave. Willi Rauchfuß, que ya lleva 32 años en la empresa, está en ruta con su nuevo 
camión Mercedes para recoger vidrio y papel de un total de 250 lugares de recogida en el distrito de Bad Dürkheim. 
Para ello tiene equipado el camión con una grúa para reciclaje EPSILON del tipo E110Z con dos prolongas así 
como con un polibrazo PALIFT Telescopic de la serie T20.65. 
No se trata de su primera grúa EPSILON por lo que se da muy bien cuenta del avance técnico: „La nueva grúa es 
considerablemente más rápida y tiene más alcance. Puede izar al camion sin ningún problema hasta los 
contenedores colectores más pesados incluso con el brazo extraído.“ Esto significa que él puede trabajar con 
mucha más flexibilidad y que ya no tiene que aparcar su camión justo al lado de los contenedores. 
El polibrazo PALIFT Telescopic es un dispositivo polivalente de alta calidad para realizar muchas tareas. Se 
destaca por su alta velocidad de trabajo y por su flexibilidad a la hora de cargar contenedores con las más 
diferentes longitudes. Los contenedores se vacían con rapidez y siguiendo siempre el mismo esquema: Hay que 
bajarse y comprobar si el contenedor está lleno, sacar los gatos de apoyo con el mando a distancia, desbloquearlos 
y abatirlos, colocar la grúa en posición y enganchar el dispositivo especial de sujeción del contenedor, vaciar el 
contendor en el contenedor grande. Luego le toca al polibrazo entrar en acción. También este proceso de descarga 
del contenedor de más de 7 m de longitud funciona con pocas manipulaciones. 
La grúa apoyada hasta ahora en el contenedor se pliega en cuestión de pocos minutos detrás de la cabina y este 
contenedor de varias toneladas se bascula utilizando el control integrado al lado del asiento del conductor. Es un 
proceso de trabajo que parece relativamente sencillo pero que, en definitiva, depende de la interacción de muchos 
grupos constructivos de alta calidad. Independientemente de si trata del mecanismo de retención, del 
aseguramiento del gancho, de los rodillos guía o de los componentes hidráulicos de alta capacidad: un eslabón 
débil dentro de esta cadena de procesos interrumpiría todo este proceso tan complejo. Por ello da PALFINGER 
también aquí una gran importancia a la funcionalidad, seguridad, facilidad de servicio y manejo ergonómico. 
 

 


