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Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@movicarga.com

Leía un artículo sobre las peculiaridades de los jóvenes de hoy en 
día (jóvenes me refiero a los que empiezan su vida laboral, no a mis 
amigos y a mí que nos seguimos considerando jóvenes ). Un estu-
dio que analiza sus inquietudes, sus aspiraciones, sus miedos y re-
chazos, y una serie de sandeces (la mayoría de ellas), que me hacen 
cuestionar si tanto análisis no se nos está yendo de las manos.

El 29,6% de los españoles menores de 25 años se encuentran en 
paro. Somos el peor país de la UE en paro juvenil. Hay una realidad 
clara, falta mano de obra prácticamente en todos los sectores, pero 
en el nuestro, de problema, ha pasado a ser un problemón. Lo triste 
es que hay trabajo, pero no les convence lo que hay.

En ese estudio, calificaban a los jóvenes de “sensibles emocional-
mente y menos tolerantes a la frustración”. Vamos lo que viene sien-
do "unos flojos que se ahogan en su vaso de agua cuando algo no les 
sale como ellos quieren”.

Dicen que son “Sensible al rechazo y a la crítica”, o sea, que toda la 
vida hemos estado aprendiendo, fallando, levantándonos, volviéndo-
nos a caer y aprendiendo de los errores, pero ahora no puedes cri-
ticar si algo está mal, porque hieres sensibilidades. Y si resulta que 
haces algo mal, ¿te aplaudimos para que no te frustres y no te den 
ataques de ansiedad?

Los jóvenes hoy en día, dice el estudio, que son altamente deman-
dantes. Claro, todo derechos pero ninguna obligación, así nos va…
Demuestra primero de qué pasta estás hecho, como hemos hecho to-
dos, y con el tiempo, el día que lo merezcas, podrás demandar. Me-
jor sería si su esfuerzo estuviese destinado a hacerse imprescindible 
y no demandante.

Continua el estudio explicando que los jóvenes también son cuestio-
nadores, expresando abiertamente sus emociones y pensamientos. 
Yo tampoco tengo filtro y no por eso estoy de bajón continuo porque 
no salgan las cosas como quiero.

Otra que me hace mucha gracia: “Tienden a deprimirse cuando las 
cosas no suelen ser como lo esperan. Y están condicionados a pre-
mios, recompensas y negociaciones. Son altamente creativos y eva-
den el sufrimiento”. Ya si metemos el componente masculino / feme-
nino no te quiero ni contar. En este momento la meritocracia es una 
palabra que pocas personas conocen porque los comunistoides la 
han querido enterrar bajo cortinas de humo, para hacer creer a los 
pobres ciudadanos que todos merecen algo, pues no. Te lo ganas, 
como toda la vida de Dios, que además es muy gratificante, no por ser 
mujer ni hombre, ni perro, ni flauta. Te lo ganas por méritos propios y 
disfrutas de la verdadera victoria.

A este Gobierno no le interesa lo más mínimo gente con inquietud. 
Es más fácil perderse en estudios y tonterías. Es más fácil convencer 

a borregos que a lobos. Es más fácil dirigir analfabetos que eruditos.
Está en nuestra mano hacer que nuestro sector avance en formación 
continua, hacer que la empresa sea un lugar donde el trabajo bien 
hecho, la ambición, las ganas, la ilusión y tu buen hacer sea recom-
pensado. 

Afortunadamente las asociaciones se están organizando para que la 
formación en nuestro sector sea cada vez más activa. Hay Centros 
de Formación Profesional, como mis amigos de Humanejos, que es-
tán volcados en formar a gente específicamente para nuestro sector. 
Pero el camino es largo y la demanda de personal es una necesidad, 
no un capricho.

Muchas empresas cuentan con plantillas 
avejentadas, y no es malo, porque esa experiencia es 
un valor añadido, pero es necesario ir pensando en 
que esas personas que se jubilarán en los próximos 
años, deben pasar poco a poco el relevo a nuevas 
generaciones, y eso no se hace de la noche a la 
mañana. No esperes a que llegue el momento de 
jubilación de alguna de tu gente para meter otra 
persona. Los conocimientos de esas personas que 
dentro de poco se retirarán, son un tesoro que deben 
compartir con las generaciones que vengan. 

Será complicado, pero debéis buscar gente con inquietud, con 
ideas, con ganas y sobre todo, gente que os sume. Kus Damato 
supo ver en Mike Tyson lo que nadie más vislumbró. Supo que se-
ría un campeón. Ser Kus Damato, enseñar el negocio a aquellos que 
sepáis que lo valorarán como vosotros hacéis. Porque no sabemos 
los combates que nos quedan por delante. Lo fácil es tirar la toalla 
y solo lamentarte. Lo difícil es mantenerse en el ring hasta que sue-
ne la campana del último asalto, y que sea tu mano la que se alce y 
no la de tu oponente. 

No caigas en el error de quejarte y no hacer nada. Empieza a hablar 
con centros de formación profesional y elige con sabiduría a aquellos 
que formarán parte de tu equipo. No dejes que otro venga y lo haga 
antes que tú.

Actúa, no te limites a dejar pasar el tiempo. Nadie va a hacer los de-
beres por ti. Esto no es la escuela, es la guerra. Ve a por la victoria 
siempre.

FUERZA Y HONOR 

Los que nos van a pagar las pensiones…
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En una superficie de más de 14 000 m2 (stands 809- 810/812-813), los 
visitantes tienen además la oportunidad de informarse sobre oportunidades 
de formación y laborales en el Grupo en el Career Point del stand de feria 
de Liebherr en la zona exterior y en el ICM Foyer (stand 105).

DIGITALIZACIÓN Y TÉCNICA DE ACCIONAMIENTO: LA 
APORTACIÓN DE LIEBHERR A LA OBRA DEL FUTURO

La gama de productos de grúas móviles y sobre orugas presentará 
numerosos productos digitales en Bauma. Estos incluyen 
numerosas aplicaciones dentro del nuevo portal de clientes 
MyLiebherr, como el Crane Finder, el Crane Planner 2.0, el permiso 
de conducción digital de grúa móvil, gestión de flotas y una nueva 
aplicación de telemetría.

En el campo de los sistemas de asistencia digital, la división de 
componentes presentará los sistemas de monitor de cámara y visión 

integral LiXplore, así como las soluciones completas de IoT para una 
mayor seguridad de los datos. Esto incluye el sistema de medición de 
desgaste digital integrado para el control óptimo de rodamientos de 
gran tamaño, el sensor de fuerza para cilindros hidráulicos y el control 
de estado digital para motores de combustión.

En el área de conceptos de accionamiento alternativos, los 
componentes de Liebherr presentarán el primer motor de hidrógeno, 
el H964, de alta eficiencia y muy bajas emisiones de NOx con la 
misma vida útil e intervalos de mantenimiento que los motores diésel. 
Además, se presentarán las diferentes soluciones de inyección 
de hidrógeno para motores de potencia media y pesada, así como 
para motores grandes con cilindrada de 7 a 100 litros. Los nuevos 
desarrollos también incluyen el sistema de acumulación de energía 
móvil, que garantizará el funcionamiento local libre de emisiones en 
obras electrificadas o híbridas con la mayor densidad de potencia, 
eficiencia y calidad en el futuro.

Liebherr en Bauma 2022: "On your site”
Liebherr ofrece a los visitantes oportunidades únicas para experimentar de cerca los últimos desarrollos en máquinaria 
de construcción, grúas, tecnología de manipulación de materiales, minería y componentes. Bajo el lema "On your site".
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El avance del cambio climático exige que 
también apliquemos conceptos de acciona-
miento que reduzcan la emisión de gases in-
vernadero en el sector de la construcción. 
Para satisfacer las necesidades de sus clien-
tes así como la demanda de equipos cada 
vez más ecológicos, Liebherr está trabajando 
en unidades de accionamiento alternativas 
que se adapten de forma óptima al ámbito de 
aplicación y lugar de uso de cada máquina. 
La nueva grúa compacta Liebherr LTC 1050-

Cero emisiones, máxima potencia: 
Grúa móvil Liebherr LTC 1050-3.1 
con accionamiento eléctrico

La nueva variante de la LTC 1050-3.1 está equipada con un accionamiento eléctrico adicional para las fun-
ciones de grúa.

MÁXIMA POTENCIA TAMBIÉN  
EN MODO ELÉCTRICO

http://www.liebherr.com
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El motor eléctrico impulsa la bomba de la grúa a tra-
vés de una caja de transmisión.

La LTC 1050-3.1, con accionamiento eléctrico y cabina elevada en acción en un taller de la fábrica

3.1 cuenta con un motor eléctrico, además 
de su motor de combustión interna conven-
cional. De esta forma, los movimientos de la 
grúa también se pueden realizar con corrien-
te eléctrica si así se desea. Así, la nueva va-
riante de esta grúa compacta de 50 tonela-
das contribuye a reducir las emisiones de 
CO2 y cumple con los requisitos para traba-
jar en obras «Zero Emission». 

Liebherr desarrolló el accionamiento eléctrico 
de la LTC 1050-3.1 bajo el lema «Zero emis-
sion, full power». «Queremos que nuestros 
clientes sigan disfrutando de toda la potencia 
de la grúa ahora también equipada con ac-
cionamiento eléctrico. La LTC 1050-3.1 sigue 
contando con un motor de combustión inter-
no, diésel o HVO, para el desplazamiento de la 
grúa por carretera y para los trabajos de grúa. 

LAS FUNCIONES DE LA GRÚA 
PUEDEN EJECUTARSE TANTO CON 
MOTOR DE COMBUSTIÓN COMO 

CON MOTOR ELÉCTRICO

Pero, a partir de ahora, la grúa LTC 1050-3.1 
podrá usar, como alternativa, el accionamien-
to eléctrico cuando esté trabajando y, por tan-
to, cumplir con los requisitos «Zero Emission». 
Así, se conservan todas las prestaciones ante-
riores de la grúa, independientemente de si, 
mientras esté en acción, se utiliza con el ac-
cionamiento eléctrico o con el motor de com-
bustión», asegura el Dr. Ulrich Hamme, direc-
tor técnico de Liebherr-Werk Ehingen GmbH.
 
MÁXIMA FLEXIBILIDAD PARA 
CONTRIBUIR AL RESPETO DEL 
MEDIOAMBIENTE Y CUMPLIR CON 
LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

La nueva alternativa de la LTC 1050-3.1 
ofrece la mejor combinación posible entre 
respeto del medioambiente, beneficio del 
cliente y eficiencia. Cuando va por carretera 
o por terrenos irregulares circula con un 
motor de combustión convencional de bajas 
emisiones que corresponde a la categoría 
de emisiones de gases de escape 5 y que 
genera una potencia de 243 kW (326 CV). 
El motor se puede alimentar de forma 
ilimitada con aceite vegetal hidrotratado 
(HVO) durante su uso, de esta manera, se 
reducen las emisiones de CO2 en un 90 % 
en comparación con el combustible diésel. 
Cuando está trabajando, se puede elegir 

entre usar el motor de combustión o el motor 
eléctrico de forma flexible según el ámbito de 
aplicación. Esta última reduce al mínimo las 
emisiones atmosféricas y acústicas. Así, la 
grúa también es apta para zonas sensibles 
al ruido o áreas de política «Zero Emission». 

CONCEPTO DE MOTOR ELÉCTRICO 
SIMPLE E INTELIGENTE: 
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO FLEXIBLE 

El nuevo accionamiento con motor eléctrico 
proporciona una potencia de 72 kW y, por 
lo tanto, permite que la grúa esté operativa 
sin limitaciones, es decir, con prácticamente 
el mismo rendimiento que cuando se usa el 
motor de 6 cilindros. El motor eléctrico utiliza 
la bomba hidráulica existente, que está mon-
tada directamente en la transmisión power-
shift de la LTC 1050-3.1 convencional, para 
transferir la potencia a los consumidores que 
están ubicados en la superestructura de la 
grúa. Al modelo LTC 1050-3.1 convencio-
nal sólo se le debe añadir el motor eléctri-
co y una caja de cambios, así como el equi-
po de control necesario, para transformarlo 
en una versión eléctrica. En este contexto, la 
caja de cambios se coloca justo entre la bom-
ba de la grúa y la caja de cambios. Esta so-
lución inteligente y, a su vez, sencilla permite 
cambiar de forma flexible entre un acciona-
miento hidráulico diésel y un accionamiento 
hidráulico eléctrico. Para alcanzar la máxima 
potencia se requiere una toma de corriente 
de 125 amperios, pero para obtener un servi-
cio práctico basta con 63 amperios. De forma 
alternativa, la grúa puede operar usando un 
paquete externo de baterías convencional si 
la obra no dispone de la infraestructura eléc-
trica correspondiente.

Liebherr ofrece la variante eléctrica de la 
LTC 1050-3.1 para su versión con pluma 
telescópica TELEMATIK de 36 metros de 
largo. Las opciones RemoteDrive para 
conducción remota y una cabina de 
elevación regulable en altura, también están 
disponibles para la nueva grúa. Actualmente, 
se están realizando pruebas del prototipo 
eléctrico, y Liebherr prevé entregar las 
primeras unidades en el 2023.

GRÚA COMPACTA 

DE 50 TONELADAS LIEBHERR 

AHORA CON ACCIONAMIENTO 

ELÉCTRICO
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Innovación en Bauma: la LR 12500-1.0 
completa la gama de grúas sobre orugas 
Liebherr de grandes dimensiones
– HighPerformanceBoom: máxima capacidad de elevación con una gran pluma de celosía 
– Soluciones inteligentes para el transporte económico de los componentes de la grúa
– Diseño innovador de la plataforma de giro

Liebherr presenta una nueva grúa sobre orugas 
bajo el lema «Gamechanger for tomorrows 
energy»: la LR 12500-1.0, con una capacidad 
de carga de 2.500 toneladas, completa la 
gama justo por debajo de la LR 13000. Los 
diseños de la plataforma de giro y de la pluma 
principal establecen nuevos estándares, 
ya que el ancho inigualable de la pluma 
principal le da a la grúa la estabilidad de una 
PowerBoom. Liebherr ha decidido denominar 
a la nueva construcción de la pluma como 
HighPerformanceBoom. A pesar de la enorme 
capacidad de esta nueva grúa sobre orugas y 
del tamaño de los componentes, Liebherr ha 
logrado un diseño único y práctico para un 
transporte económico. 

La creciente demanda del mercado de grúas 
sobre orugas de grandes dimensiones es cada 
vez mayor, por ejemplo, en el sector petroquí-
mico y portuario que exige la manipulación en 
el puerto de enormes componentes para apli-
caciones offshore. Impulsados por el cambio 
energético, los pesos de las piezas aumentan 
constantemente, especialmente cuando se 
manipulan componentes para turbinas eóli-
cas marinas. Liebherr afronta este desafío con 
una nueva grúa sobre orugas, la LR 12500-
1.0, que completa la gama de grúas con plu-
ma de celosía, ubicándose entre la LR 11350 
de 1350 toneladas y la LR 13000 de 3000 to-
neladas de capacidad de carga. Gracias a su 
enorme capacidad de elevación y su concepto 
de transporte único, la LR 12500-1.0 ha sido 
diseñada como una grúa sobre orugas econó-
mica para proyectos globales.

MÁXIMO RENDIMIENTO CON 
HIGHPERFORMANCEBOOM 

Una pluma de celosía ancha es la llave para 
obtener grandes capacidades de elevación. 
Hasta ahora, se habían usado soluciones por 
ejemplo la pluma doble como el PowerBoom 
o sistemas SX más anchos. En la construc-
ción de la LR 12500-1.0, sin embargo, los 

ingenieros de Liebherr decidieron explorar 
nuevas vías: la HighPerformanceBoom an-
cha y potente se introduce en la plataforma 
de giro de manera optimizada. Esto es posi-
ble gracias a que una sección frontal de la 
superestructura se transporta en un remol-
que de cama baja, con 4 metros de ancho. 

La plataforma de giro se complementa con 
un componente trasero de 3,5 metros que 
integra ambos motores de accionamiento. 
Dos motores en línea de 6 cilindros Liebherr 
aportan una potencia total de 800 kW/1088 
CV. Tienen un diseño redundante para 
incrementar la disponibilidad de la grúa. No 
se requiere de ningún paquete de potencia 
adicional Los dos cabrestantes de elevación 
también se encuentran en la parte trasera. 

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA 
UN TRANSPORTE ECONÓMICO 

Las secciones intermedias de la HighPerfor-
manceBoom, de 10 metros cada una, se re-
ducen a un tamaño de transporte económico 
mediante un mecanismo refinado. Un dispo-
sitivo separado estabiliza el tramo de celosía 
durante el proceso de montaje en la obra. 

Para transportar los soportes de las orugas, de 
aproximadamente 150 toneladas de peso cada 
uno, se desmonta la cadena y se transporta 
de forma práctica en un contenedor. El sopor-
te de la oruga restante se transporta dividido 
en dos remolques de plataforma baja. Las pla-
cas de contrapeso de 25 toneladas son idénti-
cas a las de la grúa sobre orugas Liebherr LR 
13000. Para facilitar un transporte especial-
mente económico, tienen el mismo tamaño 
que un contenedor de 20 pies y se pueden 
cargar con un sistema spreader.

La LR 12500-1.0 ha sido diseñada con un 
ancho de transporte de 3,5 metros. Solo 
dos componentes de la nueva grúa de 2500 
toneladas alcanzan un ancho de transporte 
de 4 metros.

SISTEMA DE PLUMA MODULAR

La nueva LR 12500-1.0 alcanza una altura 
máxima de gancho de unos 200 metros con 
una pluma principal de 100 metros y un 
plumín abatible de 108 metros. Si se monta 
con una longitud reducida, el plumín abatible 
también sirve como una potente pluma WV. El 
denominado Vessel-Lifter es especialmente 

La nueva LR 12500-1.0 completa la gama de grúas 
sobre orugas Liebherr de grandes dimensiones.

HIGHPERFORMANCEBOOM: 
MÁXIMA CAPACIDAD DE 

ELEVACIÓN CON UNA GRAN 
PLUMA DE CELOSÍA

adecuado para levantar largas columnas en 
las plantas petroquímicas.

La pluma HighPerformanceBoom de 110 
metros se puede ampliar a 155 metros 
usando partes del plumín abatible. En la 
pluma Derrick, la placa de contrapeso de la 
LR 13000 funciona como contrapeso flotante. 
Si hay poco espacio disponible y no se puede 
usar un contrapeso flotante, se puede trabajar 
con una denominada variante B0 sin Derrick. 
Este concepto también se ha tomado de la 
LR 13000. El contrapeso flotante se regula 
de forma continua con la pluma Derrick. Con 
una guía rígida se puede ampliar el radio de 
contrapeso al radio máximo.

DISEÑO INNOVADOR DE

LA PLATAFORMA DE GIRO
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La grúa Liebherr de 5 ejes y 110 toneladas, 
con su potente pluma telescópica de 60 me-
tros y sus cargas variables por eje, es uno de 
los modelos más vendidos en todo el mun-
do por su alta movilidad. Todo esto ahora se 
mejora al ganar en sencillez, seguridad y co-
modidad. 

CONTROL DE GRÚAS LICCON3

La que ya es la tercera generación del siste-
ma de control LICCON (Liebherr Computed 
Control) se basa en un manejo eficaz, pero 
con un software y un lenguaje de programa-
ción completamente nuevos y un bus de da-
tos más rápido, además de que cuenta con 
un espacio de almacenamiento significativa-
mente más amplio y una mayor capacidad 
de procesamiento. «A la hora de desarrollar 
el nuevo sistema de control, para nosotros 

La grúa móvil Liebherr LTM 1110-5.2: 
diseño fiable y pensado para el futuro
De la primera, pasamos a la segunda gracias a estas tres: la grúa móvil de Liebherr LTM 1110-5.1. pasa a convertirse en 
la grúa LTM 1110-5.2 gracias a 3 características completamente nuevas: el control de la grúa, la cabina del operador y la 
transmisión. La grúa Liebherr de 110 toneladas, presentada en Bauma del 2019, cuenta con una cabina cuyo prototipo 
también se presenta en Bauma. Además, está equipada con el nuevo sistema de control Liebherr para grúas LICCON3 y, 
como ya anunciaban, con la transmisión ZF TraXon DynamicPerform. 

Nuevo diseño: la grúa móvil de Liebherr LTM 1110-5.2 cuenta con un nuevo diseño y tecnología de última generación

PRIMERAS ENTREGAS 

A FINALES DE 2022

era importante que los operadores de la grúa, 
a quienes se les confían las grúas, se puedan 
familiarizar rápidamente y sin problemas con 
el nuevo sistema de control. Al mismo tiem-
po, debemos estar preparados para el futu-
ro, ya que los avances en microelectrónica 
son inmensos. Las aplicaciones complejas, 
como, por ejemplo, VarioBase®, que requie-
ren un alto volumen de procesamiento de da-
tos, se van a desarrollar cada vez con más 
frecuencia en el futuro. Ahí es, precisamen-
te, donde el sistema de control actual LIC-
CON2 ha tocado techo», asegura Nikolaus 
Münch, responsable del departamento de 
sistemas de control de Liebherr en Ehingen. 

Las similitudes con el sistema de control ac-
tual son amplias. Se han incorporado compo-
nentes de hardware, probados en el tiempo, 
como el terminal de control remoto BTT. La 

cabina del tren superior cuenta con una gran 
pantalla táctil, con la que se ha conseguido 
que el funcionamiento sea todavía más sen-
cillo y cómodo, además de que se ha revisa-
do y simplificado la forma en que se mues-
tra la información. Asimismo, las grúas que 
cuentan con el sistema de control LICCON3 
están preparadas, de serie, para la telemetría 
y la gestión de flotas. En el portal de clientes 
MyLiebherr, el operador de la grúa podrá ver 
y evaluar todos los datos relevantes.

CABINA CON UN DISEÑO 
GALARDONADO

Liebherr ha desarrollado el moderno diseño 
de la nueva cabina en colaboración con el 
diseñador Jürgen R. Schmid, Design Tech, 
Ammerbuch (Alemania), por el que han re-
cibido el célebre premio americano Good 
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Diseñada para los operadores de grúas: nuevo volante multifunción, panel de instrumentos y teclados mejora-
dos, así como nuevas pantallas

Función táctil: en la gran pantalla táctil de la cabina del tren superior, el funcionamiento es todavía más 
sencillo y cómodo.

Design Award 2020, en la categoría «Trans-
portation». Los premios GOOD DESIGN 
AWARDS, fundados en 1950 por Eero Saa-
rinen y Charles y Ray Eames, galardonan los 
diseños más innovadores y modernos de la 
industria, de los productos y del sector gráfi-
co en todo el mundo. El Chicago Athenaeum 
Museum of Architecture and Design organi-
za un programa con el que ahondar en el co-
nocimiento del diseño contemporáneo y para 
rendir homenaje, en materia de diseño y fa-
bricación, a los líderes de productos y de la 
industria del diseño y la producción.

Liebherr ya presentó la nueva cabina en la 
feria Bauma del 2019, con el fin de obtener 
el feedback de los clientes en una etapa ini-
cial del proceso de desarrollo. Muchas de 
sus propuestas se pudieron poner en prác-
tica, antes de comenzar con la producción 
en serie. Como resultado de unos importan-
tes efectos de sinergia, Liebherr ha lanzado 
la nueva cabina al mismo tiempo que el siste-
ma de control LICCON3. El diseño moderno 
destaca por los materiales de alta calidad y 
las formas atemporales y añade mejoras im-
portantes para el operador de la grúa. Entre 
otros, destaca el nuevo volante multifunción, 
la persiana lateral en la puerta del operador, 
instrumentos y módulos mejorados, así como 
nuevas pantallas. Además, otras opciones 
aportan un confort adicional, como el siste-
ma de cierre centralizado con mando a dis-
tancia, la nevera portátil y el control de pre-
sión de los neumáticos.

Un innovador sistema automático de clima-
tización y calefacción aporta un alto confort 
en la cabina. Un sensor solar detecta la ra-
diación solar intensa y regula la función de 
calefacción de manera automática. Junto 
con la radio con función de manos libres, 
que viene equipada de serie, también está 
disponible una radio DIN doble con funcio-
nes ampliadas. 

«La tecnología LED destaca notablemente 
por su larga vida útil. Aguanta durante mu-
chas horas de servicio y proporciona una me-
jor iluminación», subraya Nikolaus Münch. 
Los sets de iluminación para la cabina, la su-
perestructura, la parte trasera del vehículo, 
los faros delanteros, la pluma telescópica y 
el plumín de celosía están optimizados y se 
pueden utilizar con LED.

TRANSMISIÓN ZF TRAXON 
DYNAMICPERFORM

El innovador módulo de embrague Dynami-
cPerform ofrece un arranque y unas manio-
bras sin apenas desgastes para la transmi-
sión ZF TraXon, sin sobrecalentamientos. El 
nuevo módulo de embrague transmite la po-
tencia del motor mediante un paquete multi-
disco que funciona con una refrigeración por 
aceite. El calor de fricción generado al arran-
car se disipa en el aceite del embrague y se 
suministra al sistema de refrigeración del ve-
hículo a través de un intercambiador de calor 
de aceite o agua. Debido al mayor consumo 
de energía y potencia, junto con un mode-
lo de cálculo, se puede maniobrar de forma 
continua y sin apenas desgaste. Gracias a la 
implementación de una función de protec-

ción del embrague, se evita un sobrecalen-
tamiento de este y, por tanto, el consiguien-
te incremento en el desgaste o la destrucción 
del embrague, en casos de carga extrema. 
De esta forma, se reducen los tiempos de 
inactividad y se prolonga significativamente 
la vida útil de los sistemas de transmisión. 
Así, los operadores de la grúa se benefician 
de una mayor eficiencia y de unos costes de 
mantenimiento más bajos. Por otro lado, se 
somete a los operadores a menos presión, 
gracias al embrague de fácil ajuste. 

Liebherr ha colaborado con su socio ZF en el 
desarrollo del TraXon DynamicPerform y en 
la integración en el sistema de tracción de las 
grúas móviles: «Gracias a la colaboración con 
ZF y tras una fase de pruebas muy intensa, 
el nuevo modelo de transmisión está ya listo 
para su fabricación en serie. La capacidad de 
refrigeración del módulo de embrague Dyna-
micPerform se ha incrementado significativa-
mente una vez más gracias a la optimización 
de los distintos componentes del hardware. 
El modelo también se ha perfeccionado para 
calcular la temperatura del disco. Las prue-
bas realizadas en vehículos en las cámaras 
de enfriamiento, con temperaturas de has-
ta 40 grados bajo cero, confirman que Dyna-
micPerform funciona perfectamente, incluso 
en temperaturas extremadamente bajas. Así, 
hemos conseguido solucionar todos los pro-
blemas iniciales. En general, se puede decir 
que entre el embrague en seco y el nuevo 
embrague de arranque húmedo hay todo un 
mundo de matices», concluye Josef Schick, 
director del departamento de pruebas de Lie-
bherr, en Ehingen.

En primer lugar, Liebherr irá equipando las 
grúas móviles de 5 ejes con DynamicPer-
form. En las grúas móviles con seis ejes o 
más, Liebherr tiene la intención de seguir uti-
lizando la transmisión TraXon Torque ZF de 
12 velocidades con convertidor de arranque 
que, además de ofrecer unas maniobras sin 
desgaste, garantiza un aumento del par de 
rotación.

CENTRARSE EN 

EL MERCADO MUNDIAL

NUEVO CONTROL DE GRÚA, NUEVA 
CABINA Y NUEVA TRANSMISIÓN
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Liebherr-Werk Nenzing GmbH reaccionó a los continuos cambios en 
los requisitos del sector de la construcción con la primera pilotado-
ra de rotación a batería del mundo, la LB 16 unplugged. Hoy pueden 
presentar seis novedades de la serie unplugged para hinca, perfora-
ción y elevación.

El rápido establecimiento en el mercado del accionamiento alternati-
vo de la LB 16 unplugged supuso un punto de inflexión que se ha tra-
ducido en la implantación del concepto en otros ámbitos de producto. 
Actualmente, la serie eléctrica unplugged la constituyen grúas sobre 
orugas y máquinas de hinca y perforación. 

Una característica destacada de los equipos a batería unplugged es 
la de "cero emisiones". No emiten gases de escape y son muy silen-
ciosos. Así pues, aciertan de pleno, especialmente en zonas sensibles 
al ruido, y son bien recibidos por el personal de la obra y los vecinos. 
Tanto en Londres, como en París y Oslo: el concepto ya se está utili-
zando con éxito en estas metrópolis.

La carga de las baterías se realiza de manera convencional con co-
rriente de obra. Durante el proceso de carga, puede continuar el fun-
cionamiento de la forma habitual. Para que la máquina empiece a 
funcionar con la batería solo hay que desenchufar el conector, de ahí 
el nombre: "unplugged". Enchufada o desenchufada, la potencia y el 
espectro de aplicaciones no cambian. 

Los seis nuevos modelos están disponibles tanto en la versión conven-
cional como en la versión a batería y ofrecen exactamente los mismos 
datos de rendimiento.

HINCA: LRH 100.1 UNPLUGGED  
Y LRH 200 UNPLUGGED

La LRH 200 ha sido desarrollada de nuevo por completo y reduce la 
brecha entre los modelos de probada eficacia LRH 100 y LRH 600 de 
la serie de máquinas de hinca.

Una batería con 200 kWh permite que los modelos unplugged fun-
cionen de 4 a 5 horas en modo batería para un trabajo medio de hin-
ca. De manera opcional se puede ampliar el equipamiento a 400 kWh 
para un funcionamiento de 8 a 10 horas.

El nuevo concepto de la LRH 200 amplía el espectro de aplicaciones 
y permite un uso aún más versátil. Además de trabajos de hinca, la 
máquina puede realizar trabajos de perforación con barrena conti-
nua, equipamiento de desplazamiento completo o martillo de fondo, 
así como mezcla en húmedo. Un par de rotación de 250 kNm apor-
ta la fuerza necesaria.

Equipada con el martillo hidráulico H 6 de Liebherr, la LRH 200 o la 
LRH 200 unplugged puede levantar pilotes con una longitud de has-
ta 24,5 metros y un peso de 16 toneladas. La máquina se caracteriza 
especialmente por una amplia zona de trabajo. Su alcance de hasta 
8,7 metros ofrece la ventaja de no tener que trasladar constantemen-
te la máquina para trabajar.

El diseño del mástil permite inclinaciones de hasta 18 grados en to-
das direcciones. Asimismo es posible subir o bajar el mástil 6,5 me-
tros (p. ej., en una excavación), lo cual da mayor flexibilidad aún a la 
máquina. 

El indicador de presión sobre el suelo de los nuevos modelos LRH cal-
cula en tiempo real la presión actual sobre el suelo y la compara con 
los valores límite de seguridad especificados para la obra concreta. La 
presión sobre el suelo se muestra en la cabina del operador. De esta 
forma, el operador sabrá en todo momento si se encuentra en una 
zona crítica o acercándose a ella.

El sistema de control de la nueva máquina de hinca LRH 200 se basa 
en el concepto probado de la LRH 100 y, por tanto, su uso es muy sen-
cillo. El registro de datos integrado hace que la evaluación de los da-
tos del pilote sea muy fácil, lo que supone un gran ahorro de tiempo. 

PERFORACIÓN: LB 25 UNPLUGGED  
Y LB 30 UNPLUGGED

Los equipos de perforación LB 25 y LB 30 hace años que han de-
mostrado su eficacia como versión convencional. Las nuevas versio-
nes con accionamiento por batería unplugged son idénticas respec-
to a las aplicaciones posibles, el peso o el transporte, con la ventaja 
añadida de las "cero emisiones". Los equipos de perforación pueden 

Electrizantes: Liebherr lanza 
seis nuevos modelos unplugged 
– Máquinas de hinca LRH 100.1 unplugged y LRH 200 unplugged, equipos de perforación LB 25 unplugged  

y LB 30 unplugged, grúas sobre orugas LR 1130.1 unplugged y LR 1160.1 unplugged.
– Accionados por batería: datos de rendimiento iguales que los equipos convencionales.

La nueva máquina de hinca de Liebherr: LRH 200 unplugged.

LIEBHERR-WERK NENZING GMBH REACCIONÓ A 
LOS CONTINUOS CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DEL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN CON LA PRIMERA 
PILOTADORA DE ROTACIÓN A BATERÍA DEL MUNDO, 

LA LB 16 UNPLUGGED. HOY PUEDEN PRESENTAR SEIS 
NOVEDADES DE LA SERIE UNPLUGGED PARA HINCA, 

PERFORACIÓN Y ELEVACIÓN.



usarse para todas las aplicaciones habituales 
en el ámbito de las obras civiles especiales.

Gracias a la prolongación opcional del eje de 
perforación, las máquinas pueden usarse para 
diámetros de perforación de hasta 3,4 metros. 
El apoyo trasero opcional y el nuevo diseño del 
contrapeso modular trasero ofrecen mayor es-
tabilidad y una vida útil más larga. 

Aparte de la configuración estándar, ambos 
equipos están disponibles con una altura total 
de 14,1 metros como versión Low Head o de 
solo 7,7 metros como versión Ultra Low Head.

Solo hay que desconectar el cable de carga 
(unplugged) para el funcionamiento con ba-
tería y volver a conectarlo al suministro de co-
rriente de la obra para un uso ilimitado. En 
trabajos de perforación con barra Kelly, la ba-
tería permite una duración de 4 horas. Ya sea 
en modo de funcionamiento a batería o por 
cable, el rendimiento en trabajos de perfora-
ción es el mismo.
 
ELEVACIÓN: LR 1130.1 UNPLUGGED  
Y LR 1160.1 UNPLUGGED

Las nuevas máquinas LR 1130.1 unplugged 
y LR 1160.1 unplugged amplían la gama de 
grúas sobre orugas de Liebherr-Werk Nen-
zing GmbH.

El accionamiento electrohidráulico de las nue-
vas grúas ofrece los mismos datos de rendi-
miento que la versión convencional. Ambas 
se manejan de igual modo, lo cual resulta es-
pecialmente práctico si el operador tiene que 
cambiar a menudo entre distintas máquinas 
de una flota.

La capacidad de la batería está diseñada 
para un funcionamiento medio de elevación 
de 8 horas. Como alternativa es posible ele-
var totalmente la pluma principal con plu-
mín. En solo de 2,5 a 4,5 horas, la batería 
puede estar cargada de nuevo. Opcional-
mente, se puede aumentar el rendimiento 
entre un 20 y un 60 por ciento añadiendo 
más baterías.

Al ralentí, el nivel de presión acústica de 
tres grúas sobre orugas de la serie unplu-
gged equivale al de la comunicación habitual 
en una obra, es decir, a un valor de tan solo 
60 dB(A). Si se tiene en cuenta que, en una 
obra, una grúa sobre orugas está el 60 por 
ciento del tiempo al ralentí, este bajo nivel de 
ruido supone una ventaja muy significativa.

Los diseñadores de la grúa dieron una 
gran importancia al concepto de seguri-
dad. Al igual que el resto de grúas sobre 
orugas de Liebherr-Werk Nenzing GmbH, 
los nuevos modelos accionados por batería 
también están disponibles con todos los sis-
temas de asistencia probados.

El sistema más moderno es el Gradient Travel 
Aid, para un desplazamiento seguro por pen-
dientes. El sistema de control de la grúa cal-
cula automáticamente el centro de gravedad 
y advierte al operador antes de que abando-

ne la zona segura. Durante el desplazamien-
to, el operador recibe continuamente informa-
ción sobre la pendiente real y la admisible, y 
sobre el centro de gravedad total de la grúa. 

Vídeo de presentación de la serie unplugged: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=dxjesrhbee4&t=2s
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La nueva grúa sobre orugas LR 1130.1 de Liebherr está disponible en versión electrohidráulica y en versión 
convencional. 

Con la LB 30 unplugged, Liebherr da un nuevo impulso a la serie de equipos de perforación.



Liebherr presenta sus primeras grúas de 
grandes dimensiones con cable de fibra y su 
primera pluma abatible hidráulica en la fe-
ria de máquinas para obras civiles de Mú-
nich. No importa si se enfrenta a alturas bajo 
gancho especialmente elevadas o condicio-
nes de espacios muy reducidos: gracias a 
los nuevos aparatos, Liebherr intensifica su 
papel de socio fiable en cualquier tipo de 
obra. De forma simultánea, Liebherr trabaja 
en nuevas tecnologías para el servicio de las 
grúas sea todavía más seguro y económico. 

Con la aparición de un elemento pionero 
como el cable de fibra, Liebherr presentó sus 
primeros aparatos Fibre de la popular serie 
EC-B hace más de tres años. Las grúas Flat-
Top con cable de fibra de alta resistencia, 
desarrollado por Liebherr y el fabricante de 
cables Teufelberger en un proyecto conjun-
to de 10 años, demuestran su capacidad de 
rendimiento cada día en las obras de todo el 
mundo. Ahora, Liebherr da el siguiente paso: 
grúas Fibre para alturas bajo gancho y eleva-
ciones especialmente exigentes. 

Por primera vez también ofrece aparatos de 
las series HC-L y EC-H en versión Fibre: la 
grúa de proyectos especiales, la 1188 EC-H 
40 Fibre, y la grúa de pluma abatible 258 
HCL 10/18 Fibre. El cable de fibra para grúas 
de grandes dimensiones cuenta con un diá-
metro de 25 milímetros (versiones anteriores: 
20 y 22 milímetros). La notable diferencia de 
peso entre un cable de acero de 25 milíme-
tros y un cable de fibra con el mismo grosor 
permite a las nuevas grúas Fibre impulsar de 
forma aún más eficiente la construcción de 
rascacielos o instalaciones industriales. Tam-
bién vienen equipados con el cable de fibra 
de 25 milímetros los nuevos «tipos fuertes» 
de la serie EC-B: la 370 EC-B 16 Fibre y la 
520 EC-B 20 Fibre. 
 
MAYOR ALTURA BAJO GANCHO, MÁS 
POTENCIA Y MENOS DESGASTE 

El cable de fibra más ligero destaca, sobre 
todo, entre las especialistas para alturas bajo 
gancho muy elevadas: las grúas HC-L, ya 
que las ventajas del peso más ligero del ca-
ble aumentan con cada metro de altura bajo 
gancho. El uso de un cable de fibra permi-
te aumentar la capacidad de carga en pun-
ta en hasta un 20 % en comparación con las 
variantes de cable de acero. Además, la vida 
útil del cable de fibra es mucho mayor que la 
del cable de acero. Dado que el cable de fi-
bra pesa aproximadamente una quinta parte 

de lo que pesa un cable de acero, el manejo 
del cable de elevación también resulta mu-
cho más fácil para los instaladores. Además, 
no es necesaria su lubricación, lo que facili-
ta el mantenimiento. De esta manera, tam-
bién se reducen los tiempos de inactividad 
de la grúa. 

Asimismo, se logra un aumento considera-
ble de la seguridad: los diversos componen-
tes del revestimiento se desgastan a diferen-
te velocidad, así el operario de la grúa sabe 
que es necesario sustituir el cable como muy 
tarde cuando aparece la capa roja bajo el te-
jido del revestimiento. Además, los cables de 
fibra también suponen una posibilidad de re-
ducir la huella ecológica. Se consigue gra-
cias al revestimiento del cable y al uso de una 
construcción de grúa más ligera. 

LA PRIMERA PLUMA ABATIBLE 
HIDRÁULICA DE LIEBHERR 

Liebherr presenta en la feria de máquinas 
para obras civiles de Múnich su primera plu-
ma abatible hidráulica. La 195 HC-LH 6/12 es 
capaz de levantar hasta 2550 kg en la pun-
ta con el alcance máximo. La pluma abatible 
hidráulica alcanza estas cifras impresionantes 
en combinación con el sistema de torre esca-
lable 16 EC, que con sus dimensiones de 1,6 
x 1,6 m ocupa muy poco espacio y se pue-
de transportar fácilmente a su destino en un 

camión o contenedor. Sistema de torre estre-
cho, grandes alturas de gancho, enorme po-
tencia y además es escalable: la combinación 
de estas ventajas convierte la pluma abatible 
de Liebherr en un elemento único. 
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Liebherr presenta nuevas grúas torre y 
soluciones digitales para las obras del futuro
– Nueva grúa de pluma abatible 258 HC-L 10/18 Fibre y nueva grúa High-Top 1188 EC-H 40 Fibre con grandes 

capacidades de carga disponibles en todo el mundo a partir de la feria Bauma 2022 
– Nueva pluma abatible hidráulica 195 HC-LH 6/12 disponible como prototipo en la feria Bauma 2022 
– Los sistemas de asistencia inteligentes y las evoluciones pioneras dotan el manejo de las grúas con aún más seguridad

Ahora, la grúa 258 HC-L 10/18 Fibre también está 
equipada con el cable de fibra de 25 milímetros de 
Liebherr.

La nueva 258 HC-L 10/18 Fibre (zona delantera izquierda) de Liebherr permite realizar elevaciones rápidas 
y seguras.



Al margen de lo ya expuesto, la pluma aba-
tible hidráulica destaca por su facilidad de 
montaje y sus extraordinarias características 
de transporte. Además, su posición reduci-
da fuera de servicio, el manejo con los cono-
cidos sistemas de asistencia Litronic, como 
Micromove, limitación del área de trabajo 
(ABB) y el recorrido horizontal de la carga la 
elevan al nivel máximo. 

SISTEMAS DE ASISTENCIA 
INTELIGENTES Y TECNOLOGÍAS 
PARA TODAVÍA MÁS SEGURIDAD

Las obras del futuro no solo exigen máqui-
nas potentes, sino también soluciones digi-

tales inteligentes para todo lo relacionado 
con el servicio de las grúas. En la feria de 
máquinas para obras civiles, Liebherr nos 
ofrece un vistazo a las nuevas herramien-
tas de planificación y análisis, como mode-
los 3D para una planificación detallada de 
la obra. Un diario digital de la obra ayuda 
a analizar la eficiencia de la máquina para 
obras civiles después del trabajo.

Liebherr también trabaja en soluciones que 
mejoren la traslación de la grúa: por un lado, 
con la interfaz de usuario intuitiva TC-OS, 
por el otro, mediante el control remoto par 
las grúas torre. Gracias a la nueva interfaz de 
usuario, que ya está disponible en muchas 
grúas, los conductores de grúa y los técni-
cos de asistencia pueden navegar fácilmen-
te por una estructura de menú adecuada a 
través de la pantalla táctil. El control remo-
to permite al conductor controlar el aparato 
también fuera de la cabina. Todo ello permi-
te mayor flexibilidad en la confección del lu-
gar de trabajo. 

También centramos la atención en el desa-
rrollo de nuevos sistemas de asistencia que 
ayuden al conductor con sensores y algorit-
mos, y suponen una contribución importante 
a la seguridad en la obra. Todas estas tecno-
logías marcan el camino al futuro de la tras-
lación de las grúas.

SOBRE EL SECTOR DE LAS GRÚAS 
TORRE DE LIEBHERR

Más de siete décadas de experiencia ha-
cen que Liebherr sea un especialista reco-
nocido en tecnología de elevación en obras 
de construcción de todo tipo. Liebherr Tower 
Cranes comprende un amplio programa de 
grúas torre de alta calidad que se utilizan en 
todo el mundo. Entre ellas, se encuentran las 
grúas automontables, las grúas torre con ro-
tación superior, las grúas de pluma abatible 
y las grúas especiales, así como las grúas de 
construcción móviles. Además de estos pro-
ductos, Liebherr Tower Cranes ofrece una 
amplia variedad de servicios que comple-
tan su cartera de servicios: Tower Crane So-
lutions, Tower Crane Center y Tower Crane 
Customer Service.
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Un paso hacia el futuro
Un nuevo nivel de simplicidad

http://www.jekko-cranes.com
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Magni va a presentar muchas novedades, 
pero de momento os contamos dos nuevos 
modelos de la gama TH: el TH 4,5.15 y el TH 
4,5.19, con una capacidad máxima de ele-
vación de 4,5 toneladas y una altura de ele-
vación de 15 y 19 metros respectivamente. 
Estos modelos están disponibles en dos ver-
siones de motores Deutz de 55 y 75 kW. Su 
enfoque de investigación y desarrollo de nue-
vos productos le permite ajustar constante-
mente la gama para ofrecer a los clientes la 
mejor solución para cada trabajo. Estos nue-
vos modelos TH para la construcción y la in-
dustria ligera están diseñados para garanti-
zar el máximo rendimiento en cada situación.

La cabina tiene un gran parabrisas que se 
extiende desde la cabeza hasta los pies del 
operador para garantizar una visibilidad to-
tal de la carga tanto cuando está suspendi-
da como completamente bajada. Totalmente 
presurizado y equipado con un sistema de fil-
tración, permite al operador trabajar con se-
guridad incluso en ambientes contaminados. 
Además, los modelos con motor de 75 kW 
están equipados con un sistema de calefac-
ción y aire acondicionado para garantizar el 
máximo confort. La cabina tiene certificación 
FOPS/ROPS Nivel 2. Esto significa que está 
diseñada contra el riesgo de vuelco y de caí-
da de objetos y/o materiales, gracias a una 
rejilla protectora superior para garantizar la 
máxima seguridad incluso en las operacio-
nes más delicadas.

Equipada con una columna de dirección ajus-
table, la cabina Magni garantiza la posición de 
conducción más ergonómica. Gracias al repo-
sabrazos elevable, el operador puede acce-
der fácilmente a la cabina y disfrutar de un 
confort óptimo. Además, la cabina proporcio-
na un respaldo óptimo gracias al asiento ajus-
table. En el lado derecho del volante hay una 
pantalla táctil de 7", que permite controlar to-
das las funciones de la máquina accedien-
do a las cinco páginas del sistema de a bordo 
MCTS. Esta operación también se puede rea-
lizar a través del panel de control ubicado a la 
derecha del asiento. Para satisfacer todas las 

necesidades del operador, la cabina también 
cuenta con un práctico portavasos para dis-
frutar de un café u otras bebidas durante los 
descansos y una toma USB para cargar table-
tas y teléfonos inteligentes.

Todos los modelos están equipados con trac-
ción y dirección en las 4 ruedas para garanti-
zar la máxima estabilidad en cada operación. 
Esta solución permite la máxima libertad de 
movimiento y 3 tipos de dirección. El diseño 
súper bajo hace que estos nuevos modelos 
TH sean ideales para entrar incluso en ac-
cesos de baja altura. La distancia al suelo si-
gue siendo óptima para terrenos irregulares, 
lo que permite que la máquina supere fácil-
mente montones de tierra y escombros.

Además, al estar equipadas con un sistema 
hidráulico de detección de carga de 350 bar, 
estas máquinas ofrecen una velocidad hi-
dráulica y un rendimiento de precisión muy 
altos, superiores a la media, y la transmisión 

hidrostática garantiza rendimiento y preci-
sión en cada movimiento.

La gama TH es compatible con una amplia 
variedad de implementos, lo que garantiza la 
máxima flexibilidad. Simplemente cambiando 
el accesorio, la máquina puede realizar diferen-
tes trabajos dentro del mismo sitio de trabajo. El 
sistema de reconocimiento automático de im-
plementos R.F.ID reconoce automáticamente 
el implemento acoplado a la máquina, muestra 
la tabla de carga correspondiente y establece el 
sistema de limitación de carga.

El sistema LMI permite monitorear constan-
temente los movimientos de la máquina para 
evitar cualquier tipo de sobrecarga. Si el sis-
tema detecta inconsistencias de funciona-
miento, interrumpe todos los movimientos, 
permitiendo únicamente maniobras seguras 
(retracción del brazo y liberación de la car-
ga). Además, con el mismo sistema LMI que 
los manipuladores telescópicos giratorios, los 
modelos THP están equipados de serie con 
implementos como cabrestantes y cestas.

Ambos modelos cuentan con estabilizado-
res pivotantes delanteros para garantizar un 
mejor rendimiento y una mayor estabilidad al 
elevar la carga. Cuando están completamen-
te retraídos, los estabilizadores no sobresalen 
del contorno de la máquina, facilitando los 
movimientos y maniobras. La gran superficie 
de contacto de cada pie asegura el máximo 
agarre en cualquier tipo de terreno, garanti-
zando una estabilidad óptima.

Magni con un gran stand en Bauma 
y numerosas novedades
Magni renueva su stand de dos plantas, y dispondrá de una gran zona exterior donde se expondrán todas las novedades del año.



PK 250 TEC
EL MEJOR RENDIMIENTO 
NUNCA HABIA SIDO TAN PEQUEÑO

La nueva grúa, compacta y eficiente 
con Perfil-P que incluye la innovadora 
Memoria de Posición y Smart Control 
que muestra cómo convertir el trabajo 
duro en trabajo inteligente y
¡También como solución eléctrica! 

La nueva Generación de la nueva Gama TEC.  
Visítanos @ Stand FN.826

PALFINGER.COM

http://www.palfinger.com
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En vísperas de bauma 2022, Tadano anun-
ció una amplia campaña de innovación con 
productos y ofertas de vanguardia, que des-
pertó un enorme interés entre clientes y so-
cios. «Aprovecharemos la feria bauma de 
este año para mostrar al público internacio-
nal todo lo que hemos conseguido en los úl-
timos años y el enorme progreso que hemos 
logrado en una serie de áreas que benefi-
cian a nuestros clientes. Tadano estará en-
cantada de recibir a los visitantes en nues-
tro stand de bauma para que sean testigos 
de las numerosas innovaciones en cuan-
to a productos y soluciones», afirma Jens 
Ennen, Director Ejecutivo de Tadano Faun 
GmbH y Tadano Demag GmbH.

Tadano quiere medirse con esta declaración 
de autoconfianza en la próxima feria bauma 
y demostrar que la empresa está acelerando 
por el camino correcto, proporcionando so-
luciones de elevación de primera categoría y 
obteniendo los más altos niveles de satisfac-
ción de los clientes a nivel mundial. 

Estos esfuerzos responden al lema «Tu pa-
sión. Nuestro ADN». Jens Ennen explica 
las razones fundamentales: «Para nuestros 
clientes, las grúas son más que solo una he-
rramienta más para usar. Nosotros compar-
timos su pasión por las grúas. Nuestros em-
pleados dicen frecuentemente que las grúas 
corren por sus venas, son parte de nuestro 
ADN. Para nosotros, cada elevación indivi-
dual que se realiza es tan importante como 
para el cliente». 

BAUMA HACE TANGIBLE 
A ONETADANO
El punto de partida de la estrategia OneTada-
no fue la integración de Demag en el Grupo 
Tadano en 2019, lo que representó una fuer-
te señal enviada por Tadano al sector de la 
elevación como gran paso hacia su objetivo 
de convertirse en la número 1 mundial en el 
sector de los equipos de elevación.

El objetivo de Tadano es ocupar la posición 
de primera opción para los clientes y posicio-
nar a Tadano como un proveedor industrial 
líder de soluciones de equipos de elevación. 

Para ello, se han llevado a cabo muchas ini-
ciativas, siempre con la intención de dar prio-
ridad a las necesidades de los clientes.

Una de las principales iniciativas ha sido la fu-
sión de las sucursales locales de ventas y ser-

vicios en todos los mercados para crear equi-
pos conjuntos de Tadano. Estas filiales solían 
actuar independientemente, pero este cambio 
les ha permitido ofrecer una oferta más com-
pleta a nuestros clientes, además de un me-
jor servicio, ya que abarca todos sus equipos. 

«Sabemos que solo podremos ser exitosos si 
también ofrecemos soporte líder en el sector 
para nuestros productos. De esta forma, es-
tos equipos de servicios y piezas consolida-
dos ofrecen ahora a nuestros clientes, en una 
sola llamada, el soporte necesario para todas 
sus grúas Tadano y grúas más antiguas De-
mag”, explica Klaus Kröppel, Vicepresidente 
Senior de Ventas de Tadano Demag GmbH & 
Tadano Faun GmbH.

Otra iniciativa importante llevada a cabo por 
Tadano se inició con el reciente lanzamien-
to de la grúa todo terreno Tadano AC 2.040-

Tadano en Bauma 2022 ofrecerá 
un espectáculo extraordinario
Innovaciones y nuevos productos esperan a los visitantes en el stand más grande de Tadano en bauma hasta la fecha.

EL PUNTO DE PARTIDA DE LA ESTRATEGIA ONETADANO FUE LA INTEGRACIÓN 
DE DEMAG EN EL GRUPO TADANO EN 2019, LO QUE REPRESENTÓ UNA 

FUERTE SEÑAL ENVIADA POR TADANO AL SECTOR DE LA ELEVACIÓN COMO 
GRAN PASO HACIA SU OBJETIVO DE CONVERTIRSE EN LA NÚMERO 1 

MUNDIAL EN EL SECTOR DE LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN.



TADANO GREEN SOLUTIONS
Tadano está realizando grandes esfuerzos 
como parte de su compromiso con la soste-
nibilidad y la protección del medio ambiente. 
El Grupo Tadano ha publicado sus objetivos 
de reducir las emisiones de CO2 de sus acti-
vidades comerciales en un 25 por ciento en 
todo el mundo y la de sus productos en un 
35 por ciento hasta 2030. «En este contexto, 
en bauma de este año también presentare-
mos otras soluciones para el funcionamien-
to respetuoso con el medio amboente de las 
grúas», revela Jens Ennen.

El compromiso de la empresa con estos ob-
jetivos se manifiesta también en el desarro-
llo de productos y soluciones pioneras en 
el ámbito de la sostenibilidad, en el deseo 
constante de disponer de todas las solucio-
nes para satisfacer las crecientes necesida-
des de nuestros clientes, así como para en-
frentarse a la rápida evolución de las normas 

medioambientales en los distintos mercados 
del mundo. Por ejemplo, Tadano ha anun-
ciado la primera grúa para terrenos irregu-
lares totalmente eléctrica del mundo, que se 
encuentra actualmente en un avanzado es-
tado de desarrollo. La nueva grúa será ca-
paz de desplazarse hacia y desde los lugares 
de trabajo y realizar todas las operaciones de 
elevación exclusivamente con la energía su-
ministrada por sus baterías, lo que hará posi-
ble un funcionamiento sin emisiones. El lan-
zamiento de la grúa al mercado está previsto 
para finales de 2023.

Otro ejemplo es el E-Pack, premiado por 
ESTA, que está disponible desde 2020. Esta 
característica consiste en un sistema eléctri-
co-hidráulico que lleva integrado un motor 
eléctrico de 32 kW que permite un funciona-
miento de la grúa extremadamente silencio-
so y sin emisiones. Las aplicaciones incluyen 
tareas en interiores, proyectos en áreas ur-
banas y trabajos nocturnos en áreas residen-
ciales. El E-Pack se puede usar para realizar 
todas las funciones de la grúa manteniendo 
la correspondiente capacidad de elevación 
máxima de la grúa, y las demás caracterís-
ticas de rendimiento son comparables a las 
que se consiguen con el funcionamiento con 
un motor diésel en muchas áreas de trabajo. 
No es de extrañar que la demanda de E-Pack 
sea fuerte y que los clientes pidan cada vez 
más nuevos modelos AC con esta innovadora 
unidad o equipen las grúas existentes con él.

Además, muchas grúas Tadano pueden fun-
cionar de forma respetuosa con el medio am-
biente gracias a la compatibilidad específica de 
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1 que es la número uno en el mundo por dos 
razones: es la primera grúa todo terreno de-
sarrollada en conjunto por dos plantas de Ta-
dano en Alemania, Lauf y Zweibrücken, y la 
AC 2.040-1 es el primer miembro de la futu-
ra familia Tadano AC. 

«Es por ello que este lanzamiento al merca-
do es realmente especial para nosotros, ya 
que, a fin de cuentas, la nueva AC 2.040-
1 es la primera grúa que combina lo mejor 
de nuestros dos mundos con los conocimien-
tos de Zweibrücken y Lauf», destaca orgullo-
so Frank Schröder, Vicepresidente de la línea 
de producto de grúas todo terreno. Esto tam-
bién significa que la AC 2.040-1 está abrien-
do un camino que todas las grúas todo terre-
no de Tadano seguirán en el futuro: Todos los 
modelos futuros compartirán el mismo ADN, 
con un sistema de control de grúa estandari-
zado, cabina, diagnóstico a bordo y muchas 
otras tecnologías. 

EXITOSA CAMPAÑA DE PRODUCTO
Desde la última feria bauma en 2019, Tada-
no inició un impulso de innovación sin pre-
cedente y ha lanzado 12 grúas y soluciones 
nuevas al mercado. La lista incluye los mo-
delos AC 2.040-1, AC 4.070L-1, AC 4.080-
1, AC 5.120 1, AC 7.450-1, HK 4.050-1 y 
HK 4.070-1, así como una grúa sobre orugas 
con pluma telescópica que se producen en 
Zweibrücken, la GTC-2000. Además, desde 
abril de 2021 están disponibles tres modelos 
para terrenos irregulares de la serie GR para 
venta y uso en el mercado europeo.

ONEBRAND Y ESTANDARIZACIÓN 
DE LOS NOMBRES DE PRODUCTO
Tadano también ha estandarizado los nombres 
de producto para todas sus grúas todo terreno y 
grúas sobre orugas con pluma de celosía como 
parte de su estrategia OneBrand. Este cambio 
ha aplicado a las líneas de producto de grúas 
todo terreno ATF Tadano (Faun) y AC Demag, 
así como a las grúas sobre orugas con pluma 
de celosía CC Demag: por ejemplo, la AC 450-7 
se ha convertido en la AC 7.450-1. Como paso 
adicional, los nombres de los productos para las 
grúas sobre orugas con pluma telescópica de 
la línea GTC se estandarizarán y cambiarán en 
consonancia con los nombres usados en el mer-
cado americano, con la GTC 1800EX siendo la 
pionera, ya que, con efecto inmediato, se vende-
rá bajo el nombre de modelo GTC 2000 en todo 
el mundo. Este nuevo sistema de nomenclatura 
no solo se ha consolidado perfectamente en el 
mercado, sino que también ha sido bien recibi-
do por los clientes de la empresa.

Esto también se aplica a los lanzamientos 
más recientes de la empresa al mercado, ya 
que los clientes de Tadano están amplian-
do la presencia de estas nuevas grúas en las 
obras de todo el mundo: la AC 2.040-1, la AC 
4.080-1 y la AC 7.450-1 de siete ejes, que 
están experimentando altos niveles de de-
manda desde su lanzamiento. Esta demanda 
continúa siendo pujante, como demuestra la 
noticia de que el proveedor de servicios de 
grúas saudí Expertise realizó un gran pedi-
do de 79 grúas Tadano AC a Tadano en Zwei-
brücken esta primavera.

LAS HERRAMIENTAS INCLUYEN: 
LA HERRAMIENTA DE CARGA DE 
ESTABILIZADORES Y RANGO DE 

TRABAJO LIFTPLAN, IC-1 REMOTE 
Y HELLO NET, ASÍ COMO LA 

HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN 
DE LOGÍSTICA DE PRODUCTOS 

PESADOS. OTROS HIGHLIGHTS DE 
LA CAMPAÑA DE DIGITALIZACIÓN DE 
TADANO INCLUYEN SU NUEVO SITIO 
WEB WWW.TADANOEUROPE.COM, 
QUE SE LANZÓ A FINALES DE 2021, 

Y SU NUEVA SALA DE EXPOSICIONES 
DIGITAL WWW.TADANOWORLD.COM. 

DESDE LA ÚLTIMA FERIA BAUMA EN 2019, TADANO INICIÓ 

UN IMPULSO DE INNOVACIÓN SIN PRECEDENTE Y HA LANZADO

12 GRÚAS Y SOLUCIONES NUEVAS AL MERCADO



cada modelo con diversos combustibles diésel 
alternativos, y Tadano trabaja constantemente 
para ampliar la lista de modelos compatibles. 

El uso de estos combustibles, como HVO, hace 
posible la operación de las grúas con emisiones 
reducidas, por lo que las grúas son más respe-
tuosas con el clima y el medio ambiente.

De este modo, Tadano trabaja para desa-
rrollar soluciones eco-responsables para 
sus clientes, sin olvidar innovar para las 
necesidades de los clientes que trabajan 
en mercados en los que los motores de 
combustión interna siguen siendo la nor-
ma, dando siempre al cliente la posibilidad 
de elegir y una solución diferente para to-
das sus necesidades.

SOLUCIONES DIGITALES
Tadano también presentará en bauma un 
gran número de soluciones, herramientas y 

ofertas en el área de la digitalización. «Sin 
embargo, es importante para mí señalar 
que la digitalización no es para nosotros un 
fin en sí mismo, sino que es algo que esta-
mos abordando centrándonos en nuestros 
clientes para poder satisfacer sus necesi-
dades específicas», subraya Klaus Kröp-
pel. Los visitantes lo podrán ver por sí mis-
mos: El stand de la empresa les ofrecerá la 
oportunidad de probar varias herramientas 
Tadano y experimentar sus ventajas. Las 
herramientas incluyen: la herramienta de 
carga de estabilizadores y rango de trabajo 
Liftplan, IC-1 Remote y Hello Net, así como 
la herramienta de planificación de logísti-
ca de productos pesados. Otros highlights 
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TADANO TAMBIÉN HA ESTANDARIZADO LOS NOMBRES DE PRODUCTO PARA TODAS

SUS GRÚAS TODO TERRENO Y GRÚAS SOBRE ORUGAS CON PLUMA DE CELOSÍA

COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA ONEBRAND. ESTE CAMBIO HA APLICADO A LAS

LÍNEAS DE PRODUCTO DE GRÚAS TODO TERRENO ATF TADANO (FAUN) Y AC DEMAG, 

ASÍ COMO A LAS GRÚAS SOBRE ORUGAS CON PLUMA DE CELOSÍA CC DEMAG

de la campaña de digitalización de Tada-
no incluyen su nuevo sitio web www.tada-
noeurope.com, que se lanzó a finales de 
2021, y su nueva sala de exposiciones digi-
tal www.tadanoworld.com. Esta sala de ex-
posiciones está «abierta» desde mediados 
de mayo, está siendo constantemente ac-
tualizada con nuevos objetos de exposición 
y mostrará todas las máquinas, solucio-
nes y ofertas de servicio que Tadano pre-
sentará en cuanto comience bauma 2022. 
«Realmente merece la pena echar un vista-
zo a nuestra sala de exposiciones de vez en 
cuando: siempre hay algo nuevo en Tada-
noworld.com», recomienda Sven Ebinger, 
Vicepresidente de Marketing de Operacio-
nes Europeas y Panamericanas.

UN MENSAJE OPTIMISTA 
PARA BAUMA 2022
Tadano está en el buen camino para cumplir 
con su declaración de 2021 sobre el lanza-
miento de 15 nuevas grúas en los próximos 
años, de la cuales las primeras ya han sido 
introducidas en el mercado.

«Nuestro proceso de transformación OneTa-
dano está avanzando según lo previsto y es 
algo que tendremos oportunidad de mostrar 
a todos en bauma», destaca Jens Ennen, que 
cuenta con las cifras que respaldan su afir-
mación: Casi todos los productos expuestos 
ni siquiera existían cuando se celebró bauma 
2019 y varios modelos y soluciones celebra-
rán su debut mundial en bauma 2022.

Jens Ennen ve todo con mucho optimismo: 
«A pesar de todos los desafíos, como la pan-
demia y varias interrupciones de la cadena 
de suministro, hemos podido lograr impre-
sionantes resultados desde la última bau-
ma. Nuestros clientes creen que tomamos 
las decisiones correctas y nos han acompa-
ñado durante todo el recorrido hacia «One-
Tadano». Por eso estamos muy orgullosos de 
tener la oportunidad de mostrar las ventajas 
de las que disfrutan nuestros clientes en el 
stand más grande que hemos tenido nunca 
en Múnich. Estamos deseando dar la bien-
venida a nuestros clientes y mostrarles aún 
más de lo que hemos estado haciendo espe-
cialmente para ellos», concluye Jens Ennen, 
Director ejecutivo de Tadano Faun GmbH y 
Tadano Demag GmbH.

TADANO ESTÁ REALIZANDO GRANDES ESFUERZOS COMO PARTE DE SU 
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
EL GRUPO TADANO HA PUBLICADO SUS OBJETIVOS DE REDUCIR LAS EMISIONES 
DE CO2 DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES EN UN 25 POR CIENTO EN TODO EL 

MUNDO Y LA DE SUS PRODUCTOS EN UN 35 POR CIENTO HASTA 2030.



Tadano más de cerca.
Descubre cómo nuestro ADN puede alimentar tu pasión 
por la elevación.

Sistema de diagnóstico a 

bordo 

Localizar y solucionar problemas 

rápidamente para una máximo 

tiempo de funcionamiento

Longitud de pluma 

Mejor alcance de su 

clase

IC-1 Remote 

Solución telemática avanzada

Surround View 

La visión ideal de 360° para un 

posicionamiento y vista general 

óptimos

Las grúas móviles Tadano vienen repletas de tecnología e innovaciones diseñadas para que tus tareas de elevación sean 

más rápidas y sencillas. Innovaciones como el sistema IC-1 Remote que brinda acceso a los datos operativos de la grúa o 

Surround View que facilita enormemente encontrar la posición óptima de la grúa. Para nosotros, estas características son 

mucho más que argumentos de venta, son parte de nuestro ADN.

Más información sobre las grúas todo terreno Tadano en tadanoworld.com

Eco-Mode  

Start & Stop 

Menor consumo de combustible y 

menos emisiones
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“Así es cómo funciona el futuro”: con ZF 
eWorX y su amplia gama de soluciones y 
servicios inteligentes, Palfinger presenta so-
luciones innovadoras para la era de la mo-
vilidad eléctrica en Bauma 2022. Al mismo 
tiempo, Palfinger demuestra cómo el espíri-
tu pionero, el espíritu empresarial y la expe-
riencia han transformado la compañía duran-
te los últimos 90 años. Palfinger ha pasado 
de ser un pequeño taller a un grupo tecno-
lógico internacional y referente del mercado 
mundial en grúas de carga, madera y reci-
claje. “El cambio”, dice el CEO de Palfinger, 
Andreas Klauser, “no es nada nuevo para 
nosotros. Identificamos oportunidades y las 
aprovechamos para nuestra empresa, nues-
tros clientes y socios”.
 
VISIÓN Y ESTRATEGIA 2030
Basándose en su Visión y Estrategia 2030, 
Palfinger transforma proactivamente los de-
safíos de las megatendencias de digitaliza-
ción, sostenibilidad y cambio social en opor-
tunidades. La Estrategia 2030 crea el marco 
para adaptar las soluciones a las necesida-
des de los clientes y socios y para lograr una 
mayor eficiencia. “Palfinger está trabajando 
para ofrecer a sus clientes soluciones com-
pletas integradas y preparadas para el futu-
ro del más alto nivel, de manera responsable 
y con un impacto positivo en las personas, el 
planeta y el éxito de nuestra empresa”, dice 
Andreas Klauser. Por eso, la Estrategia 2030 
se basa en los pilares 'Go for Solutions' y 'Go 
Digital', que van de la mano con la digitaliza-
ción de todos los sectores y líneas de produc-
to de la empresa.

CAMBIO ELECTRIZANTE
En Bauma 2022, Palfinger presentará una 
innovación que es un gran ejemplo del apro-
vechamiento de las últimas tecnologías, la 
electrificación y una exitosa cooperación 
para el desarrollo: ZF eWorX. Porque la mo-
vilidad eléctrica ha llegado y lo cambia todo. 
Esto también se aplica a la gama de produc-
tos de Palfinger. Después de todo, la fuente 
de energía que impulsa un vehículo comer-
cial también alimenta su equipo. Es por eso 
que el camión eléctrico y todas las solucio-
nes de Palfinger deben ser simples, eficien-
tes y capaces de funcionar en cualquier lu-
gar. Para ello, Palfinger desarrolló eWorX en 
cooperación con ZF Friedrichshafen y Mer-
cedes-Benz Trucks para aprovechar al máxi-
mo todas las ventajas del sistema de accio-
namiento eléctrico. Con este módulo, todos 
los productos Palfinger se pueden instalar y 
utilizar en un camión eléctrico.

OPERACIÓN SEGURA OFF-ROAD
Los accionamientos eléctricos no son te-
rritorio nuevo para Palfinger. eDRIVE ofre-
ce tres variantes diferentes de grúa ope-
rada eléctricamente. La energía se puede 
obtener directamente de una batería in-
tegrada o conectándose a una fuente de 

alimentación externa o de un generador 
integrado. Al mismo tiempo, Palfinger 
está trabajando para que el potencial de 
la digitalización esté disponible de mane-
ra rápida y eficiente en la vida cotidiana. 
Las soluciones digitales de Palfinger sim-
plifican los procesos de trabajo, garanti-
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eWorX.

Palfinger plasma en Bauma 2022 
su fuerte apuesta por un futuro “inteligente”
Tomar el cambio como una oportunidad y usarlo de manera proactiva para clientes y socios ha sido el sello distintivo 
de Palfinger durante 90 años. Con su Vision & Strategy 2030, este grupo tecnológico internacional ha establecido sus 
objetivos para los próximos diez años. En esta línea, en Bauma 2022, la empresa presentará innovaciones pioneras para 
la movilidad eléctrica.



zan una mayor seguridad e incluso una mayor facilidad de uso. 
Smart Control, el sistema intuitivo de control de la punta de la 
grúa para grúas de carga y grúas de madera/reciclaje garanti-
za, por ejemplo, un trabajo extremadamente preciso: simple, in-
tuitivo y seguro.

La plataforma Fleet Monitor apoya a los administradores de flotas en 
su trabajo con inteligencia digital, mientras que la aplicación Opera-
tor Monitor hace lo mismo para los conductores de camiones y ope-
radores de grúas.

Además, Palfinger Connected interconecta la flota y proporciona 
todos los datos relevantes sobre las operaciones con solo tocar un 
botón.

Junto con las otras soluciones de productos presentadas en Bauma, 
como el nuevo eDRIVE para la grúa de carga PK 29.502, el Power-
pack integrado para la grúa grande 135.002 TEC 7 y los aceites hi-
dráulicos y de transmisión desarrollados por y para Palfinger, eWorX y 
Smart Services representan “un futuro inteligente ecoeficiente y sos-
tenible con Palfinger”.
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En esta edición, Jekko apuesta por la innova-
ción y el progreso. La innovación siempre ha 
formado parte del ADN de Jekko, con calidad 
Made in Italy y se orienta a la creación de un 
producto de alto rendimiento. 
En la zona exterior FS, stand número 903/6, 
ocupará una superficie de 512 m2, donde 
los contenedores que se utilizarán han sido 
recuperados y reacondicionados para esta 
ocasión y posteriormente se instalarán en la 
sede de Italia donde se utilizarán para la nue-
va área de capacitación y formación de los 
clientes, una decisión que confirma el pro-
yecto de sostenibilidad emprendido por la 
empresa, desarrollado en 2021 y puesto en 
marcha a partir de enero de 2022. 

«Consolidar es la palabra clave este año», 
declara Alberto Franceschini, Director Co-
mercial de Jekko: «Jekko, tras años de ex-
periencia, ha alcanzado su madurez y ex-
pone en la feria todas las gamas completas 
en la solución 3x4, es decir, las tres líneas 
de producto: SPX, JF y MPK han sido orde-
nadas y estandarizadas con cuatro modelos 
cada una.» 

NUEVOS PRODUCTOS
Modelos fáciles de usar, eléctricos y de 
doble alimentación 
Siempre con el concepto de facilidad de uso, 
es decir, de uso sencillo e intuitivo, aptas 
para ser manejadas tanto por expertos como 
por principiantes. 

Toda la gama de Jekko ofrece siempre la po-
sibilidad de trabajar en modo eléctrico, como 
lo confirma el hecho de que todas las má-
quinas expuestas en la feria serán eléctricas 
con baterías de iones de litio para la línea de 
minigrúas SPX, con baterías de plomo-ácido 
para la línea minipicker, y de doble alimenta-
ción, es decir, con un motor diésel acoplado 
a un motor eléctrico, para la línea de grúas 
articuladas sobre orugas JF. 

MINIGRÚAS SPX
Jekko participa en esta edición con el modelo 
estrella de 2022: tras años de estudio y dise-
ño, la empresa de Treviso está lista para pre-
sentar el SPX328 al mercado. 

Se trata de una minigrúa sobre orugas de la 
categoría de una sola puerta, es decir, con 
una anchura inferior a 80 cm, cuando está 
cerrada.

Con un peso de 2.300 kg, capacidad de car-
ga máxima de 2.800 kg, altura máxima de 
trabajo con pluma principal de 10,5 m, altu-
ra máxima con plumín de 12,8 m, dimensio-
nes de 2,95 m de longitud, 1,61 m de altura 

y 73 cm de anchura, y alimentada por bate-
rías de iones de litio, es un modelo fácil de 
configurar y manejar gracias a una pantalla 
interactiva con una interfaz de usuario revo-
lucionaria en el sector de las minigrúas y un 
radiocontrol intuitivo. 

Esta interfaz gráfica de usuario (por sus si-
glas en inglés GUI: Graphic User Interface) 
es un sistema útil para configurar fácilmen-
te los parámetros de la grúa a través de una 
pantalla táctil interactiva de 10'' con un gra-
do de protección IP67 que la hace adaptable 
para trabajar en cualquier sitio y condición 
climática, con temperaturas bajas y altas, 
con sol y nieve, y que puede utilizarse inclu-
so con los guantes de trabajo. 

Este sistema permite ser guiados paso a 
paso, también gracias a los vídeos tutoriales 
disponibles y visibles en la pantalla, en todas 
aquellas operaciones de configuración de la 
grúa antes de su desplazamiento.

Una vez determinadas las características ne-
cesarias para completar el trabajo, se proce-
de a realizar las maniobras mediante el radio-
control o, en caso de emergencia, también 
desde la pantalla. 

El concepto de «facilidad de uso», englobado 
en la pantalla táctil que ofrece un sistema de 
configuración intuitivo, fue el elemento pri-
mordial en el desarrollo de esta máquina y 
del resto de las nuevas propuestas, diseña-

Jekko presenta en Bauma numerosas novedades 
basadas en innovación y sostenibilidad
JEKKO y las novedades de gama entre la Innovación y la Sostenibilidad. 



das y desarrolladas para un operador prin-
cipiante y adecuadas tanto para grandes fle-
tadores como para usuarios finales expertos. 

En la feria se expondrán 3 modelos de 
SPX328 en versión eléctrica con diferentes 
configuraciones. La primera con runner jib, 
la segunda con cabrestante y la tercera con 
el primer plumín totalmente eléctrico e inde-
pendiente del sistema hidráulico de la mini-
grúa y equipada con su propio radiocontrol. 

La grúa ha sido diseñada para disponer de 
todos los accesorios y componentes útiles 
para trabajar en la máquina, en una posición 
tal que los operadores sean autónomos a la 
hora de instalarlos en la grúa y guardarlos 
una vez completado el trabajo.

Se trata de una gama completa de acceso-
rios: calzos, gancho, bloqueo de gancho de 
tracción simple, polea de tracción de 4°, run-
ner jib, todo ello fácilmente transportable con 
la máquina y siempre disponible para el ope-
rador, dondequiera que vaya. 

Puede ver un video de esta nueva minigrúa aquí:
https://www.jekko-cranes.com/en/spx328-
step-into-the-future/

GRÚAS ARTICULADAS
SOBRE ORUGAS JF 
La gama de la serie JF de grúas articuladas 
sobre orugas, ya compuesta por los mode-
los JF365, JF545 y JF990 se completa con 
el modelo JF235. 

Este es el modelo más pequeño de la línea y 
está equipado con doble fuente de alimen-
tación; mide 4,74 m de longitud, 1,6 m de 
ancho y 2,6 m de altura. Está equipado con 
una pluma principal con 4 estabilizadores y 
un plumín con 4 extensiones y ofrece un ren-
dimiento del mismo nivel que los modelos 
JF más grandes, levantando hasta 6150 kg 
y trabajando hasta 16 m de altura con pluma 
principal y 25 m de altura con plumín. 

La nueva JF235 presenta la misma manio-
brabilidad y facilidad de uso que la SPX328 
gracias al radiocontrol y su pantalla táctil in-
teractiva.

Así, el concepto de facilidad de uso se ex-
tiende también a este modelo equipado con 
la misma interfaz gráfica de usuario de la 
SPX328 aplicada a una pantalla táctil inte-
ractiva de 7'', con grado de protección IP66, 
que garantiza su uso en la obra en presen-
cia de polvos finos y condiciones atmosféri-
cas particulares, facilitando el ajuste de los 
parámetros de la grúa antes de la maniobra y 
aprovechando de la experiencia del operador 
durante la manipulación de la grúa a través 
del radiocontrol. 

MINIPICKER MPK 
Confirmando el éxito de ventas del MPK06 
expuesto en Bauma 2019, Jekko presen-
ta la nueva solución MPK10: un minipicker 
de 2280 x 955 x 1500 mm, con un peso de 
1045 kg, una capacidad máxima de 990 kg, 
una altura máxima de 4,5 m, un alcance de 
3,5 m, equipado con radiocontrol y dotado 
de un manipulador para vidrio. 

Se trata de un modelo con las mismas pe-
culiaridades que el MPK06, es decir, ser el 
único elevador pick&carry con rotación de 
columna; en este caso, en +/- 6°. Instala 4 
baterías de plomo ácido recargables de 24 
V-155 Ah que alimentan la unidad de con-
trol electrohidráulico para la manipulación de 
la parte de la grúa, los actuadores eléctricos 
para el manipulador y los motores eléctricos 
de rotación para la traslación. 

Está equipada con un radiocontrol de uso in-
tuitivo gracias a los colores de los mandos to-
mados de las bandas de colores en la máqui-
na, para entender qué parte de la maquinaria 
hay que manejar, y puede estar equipada 
con un manipulador para vidrio (JVM10) con 
una capacidad máxima de elevación de 990 
kg y con posibilidad de rotación de 360°, 
oscilación de +/- 40° y basculamiento de 
-45°/+90°, o con el manipulador para vidrio 
(JVM06) de 600 kg con rotación continua de 
360°, oscilación e basculamiento. 

Además de MPK10, en la feria también se 
presentará el MPK20R. 

El modelo de minipicker MPK20 ha hecho la 
historia de Jekko, especialmente en el sector 
de la instalación de fachadas de vidrio. Este 
modelo que se fabrica desde 2005 y ha sido 
el producto estrella durante más de 10 años, 
ahora cede el paso al MPK20R.

Esta nueva versión de minipicker no tendrá 
nada en común con el MPK20. Tendrá un 
peso de 1955 kg, capacidad máxima de 2 t, 
altura máxima alcanzable de 6,5 m con di-
mensiones de 2390 x 1510 x 880 mm se ali-
mentará con 2 baterías de plomo. 

Desde el punto de vista estilístico, se ha cam-
biado la estética, alineándola con los mode-
los MPK06 y MPK10, lo que mejora la homo-
geneidad de los modelos de la línea.

Desde el punto de vista tecnológico, en cam-
bio, las mejoras son considerables: las prin-
cipales innovaciones son la columna, que 
gira +/-6° grados a cada lado, y la posibili-
dad de instalar en la máquina los manipula-
dores para vidrio JVM06 de 600 kg y JVM10 
de 990 kg. La tracción está en la parte delan-
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tera con 2 motores independientes. Cuenta 
con radiocontrol y pantalla de 5'' para ofrecer 
una experiencia de uso única y está equipa-
do con una rueda gemela a la delantera que 
ofrece mayor estabilidad todoterreno. 

Por último, la pluma principal se ha implemen-
tado con una extensión manual además de dos 
extensiones hidráulicas, levantando hasta 850 
kg a la altura máxima alcanzable de casi 7 m. 

VENTOSAS Y ACCESORIOS 
Jekko siempre ha puesto una atención espe-
cial en los accesorios para complementar su 
maquinaria con el fin de dar la posibilidad de 
trabajar en campos de aplicación cada vez 
más numerosos y en diferentes sectores.

Los accesorios expuestos serán: 
Ventosas JVL450 y JLV600 
Ventosas accionadas por batería con una ca-
pacidad máxima de elevación de 450 y 600 
kg respectivamente, teledirigidas en modo 
independiente y utilizadas en combinación 
con cualquier máquina equipada con un sis-
tema de elevación con gancho. 

Manipulador universal JVM800 
Se trata de un manipulador independiente 
para vidrio, con una capacidad máxima de 
elevación de 800 kg y tres movimientos posi-
bles de -/+45°, basculamiento de -45°/+91° 
y rotación de 360°, equipado con baterías 
y radiocontrol, adaptable a toda la gama de 
máquinas Jekko y que también puede insta-
larse en cualquier otro modelo de grúa. 

Manipulador JIB500GR 
Se trata del manipulador hidráulico para vi-
gas IPE con una capacidad de elevación de 
500 kg y la posibilidad de basculamiento de 
-57°/+65° y rotación de 360°, que puede uti-
lizarse en los modelos SPX532 y SPX650. 

Balancines de elevación de 5, 10 y 20 to-
neladas con extensión telescópica lateral 
para una mayor versatilidad de uso, con dife-
rentes puntos de enganche para la elevación 
y adecuados para equilibrar los pesos carga-
dos en la grúa. 
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LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE ELEVACIÓN 
ES UNA REALIDAD GRACIAS 
A LAS SOLUCIONES 
DESARROLLADAS POR FASSI GRU 
Fassi Gru quiere ofrecer al mercado una 
gama completa de soluciones para vehículos 
de tracción eléctrica. El año pasado se pre-
sentó Fassi SHT (Smart Hybrid Technology) 
que consiste en el uso de la grúa a través de 
un sistema electrohidráulico alimentado por 
un grupo de baterías de litio. Ahora también 
se ofrece la solución Plug-In para ampliar las 
soluciones con cero emisiones y silenciosas, 
mientras que en combinación con el Volvo 
FE de tracción eléctrica el binomio grúa-ca-
mión se vuelve totalmente “full electric”.

Como todos los sistemas eléctricos, la recar-
ga y su duración es una de las principales li-
mitaciones, que sin embargo Fassi ha resuel-
to brillantemente con varias opciones. 

Con el sistema híbrido SHT, el grupo de bate-
rías de la grúa puede recargarse durante los 
traslados con el motor térmico del camión a 
través de la toma de fuerza (desconectable) 
del vehículo, pero si la intervención se reali-
za en una obra en la que existe la posibilidad 

de conectarse a la red eléctrica local, esto ga-
rantizará el funcionamiento de la grúa. A es-
tas dos opciones se suma la posibilidad de la 
recarga nocturna.

La novedad de este año es la presentación del 
sistema Plug-In, que consiste en una unidad 
de alimentación trifásica integrada en el mon-
taje que permite operar conectado a la red. 

Se pueden intuir las varias oportunidades que 
garantizan la operatividad en una amplia gama 
de situaciones, asegurando la autonomía y la 
versatilidad incluso en las misiones más com-
plejas como, por ejemplo, las intervenciones en 
centros históricos y residenciales.

Para subrayar el potencial operativo “full 
electric” que Fassi Gru ha desarrollado, no 
podía haber mejor solución que presen-
tar en Bauma el primer vehículo totalmen-
te eléctrico tanto en la tracción como en la 
grúa. La ocasión coincide con el lanzamien-
to de la nueva gama Volvo de tracción total-
mente eléctrica y, en concreto, será un Vol-
vo FE el que se equipará con una grúa Fassi 
F195A.1.

El Volvo FE está diseñado para cargas me-
dias con un PTT de 27 t y una motorización 
de la potencia de 400 kW con un par máxi-
mo de 530 Nm para una autonomía de has-
ta 200 km y un tiempo de recarga de menos 
de 2 horas a 11 horas según la modalidad. 

Pero Volvo también ofrece el FH Electric en 
versiones 8x2 y 8x4 con un PTT de 44 t, lo 
que la hace ideal para montar grúas articula-
das de mayores dimensiones. En este mode-
lo la motorización está a cargo de dos o tres 
motores eléctricos hasta una potencia máxi-
ma de 490 kWh (666 CV), que se comple-

Innovación, sostenibilidad y revolución 
tecnológica de Fassi en Bauma



mentan con la caja de cambios i-Shift. Con 
un grupo de baterías de 180 a 540 kWh, la 
autonomía es de aproximadamente 300 km 
con un tiempo de recarga completa estima-
do de 2,5 horas con CC (250 kW) o 9,5 horas 
con CA (43 kW). El futuro ya ha comenzado.

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
DE LA NUEVA GAMA DE GRÚAS 
FASSI TECHNO
Todo es innovador en la nueva gama de 
grúas Fassi TECHNO. 

Tras la reciente presentación de la Fassi 
F1750R-HXP TECHNO, el segundo modelo 
de la serie, en otoño será el turno del terce-
ro que sustituirá a la actual Fassi F1650RAL 
xhe-dynamic. 

En marzo de 2022, el lanzamiento de la Fassi 
F1750R-HXP TECHNO marcó la ampliación 
de la nueva gama TECHNO tras la presen-
tación de la Fassi F1450R-HXP TECHNO, la 
primera obra de lo que va a ser una auténti-
ca revolución en el mundo de las grúas arti-
culadas, que la convierte en la gama de re-
ferencia dentro de sus clases de capacidad. 
Y en otoño, en Bauma, se anuncia un tercer 
modelo que sustituirá a la actual F1650RAL 
XHE-DYNAMIC.

Hay muchas innovaciones en la nueva gama 
TECHNO, empezando por la sección deca-
gonal de las extensiones telescópicas “X-De-
sign” que permite una mejor distribución de 
los esfuerzos entre el patín y el larguero, lo 
que permite reducir el espesor de este últi-
mo y, en consecuencia, el peso. Además, se 
mejora la capacidad de carga, especialmen-
te en la configuración vertical, incrementan-
do las prestaciones en un 57 % con respecto 
al diseño tradicional de brazos hexagonales. 
En consecuencia, también mejoran las pres-
taciones con la prolonga hidráulica, tanto en 
la configuración estándar como con la fun-
ción JDP (Jib Dual Power) activa. 
 
También es nuevo el sistema eléctrico de 
control FX990 que cuenta con una serie de 
importantes novedades a nivel de hardware 
y firmware: nueva unidad de control, nuevo 
visualizador táctil FX901, nuevo sistema IoC 

TECHNO para la asistencia remota, nuevo fir-
mware del limitador y control de la dinámica, 
nuevo sistema de estabilidad FSC/TECHNO y 
nuevo software FassiLim.

La configuración de las grúas TECHNO tam-
bién incluye:
• Doble circuito hidráulico con distribuidores 

digitales D900, intercambiadores dobles 
de calor y doble depósito de aceite.

• Estabilizadores de serie extraextensibles hi-
dráulicamente.

• Dispositivo XP automático.
• Limitador de momento electrónico FX990 y 

visualizador táctil en la base.
• Cárter con aspecto de carbono que cubre 

el sistema hidráulico y eléctrico, el moto-
rreductor, el lado de la columna y el bra-
zo principal.

• Control de la dinámica mediante el siste-
ma IMC-ADC.

• Distribuidor proporcional para el control de 
los estabilizadores.

• Válvula regeneradora eléctrica de aceite 
para maximizar la velocidad de las exten-
siones hidráulicas.

• Caja única de alimentación IE742 para fa-
cilitar las conexiones eléctricas en fase de 
montaje.

• Sistema XF de las válvulas de bloqueo para 
garantizar la máxima velocidad de funcio-
namiento y precisión de los movimientos.

• Doble transductor de presión en el gato 
principal para un funcionamiento más pre-
ciso y puntual del limitador de momento 
electrónico.

• Sistema de rotación de doble circulación 
de bolas con dos motorreductores para ga-
rantizar la máxima seguridad y potencia de 
rotación. 

• Dos líneas CAN-BUS destinadas a los sen-
sores, los controles y la conexión del vehí-
culo para controlar mejor los avances pre-
cedentes, desde el FX-Link hasta la función 
DBF (Drive by Fassi) para la conducción a 
distancia del camión con el radiocontrol V7 
de la grúa. Otra novedad absoluta: a todo 
ello se añaden dos líneas Ethernet que am-
plían aún más la conectividad y la potencia 
de procesamiento.

• Doble intercambiador de calor y doble de-
pósito.
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• Patines de guía de los brazos extensibles 
con montaje “forzado” para reducir las hol-
guras verticales y laterales, garantizando 
una duración prolongada y patines latera-
les regulables. Además, el material del pa-
tín presenta un alto grado de deslizamien-
to y, por lo tanto, una baja necesidad de 
engrase.

• Dos depósitos de aceite de polietileno reti-
culado especialmente resistentes a los gol-
pes y a la acción corrosiva de cualquier ele-
mento externo.

• Estabilizadores extra extensibles hidráuli-
cos con plato estabilizador articulado y pla-
cas de apoyo de Monocast. Tubos dentro 
del soporte de los estabilizadores. Control 
con distribuidor independiente para el con-
trol de los estabilizadores por radio. Opción 
de rotación hidráulica de los estabilizado-
res.

• Para una mayor protección y racionaliza-
ción de las instalaciones, los componentes 
de la base de la grúa están completamente 
protegidos por cubiertas.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Este proceso de innovación orientado a la 
sostenibilidad empresarial ya está aquí.

Por ejemplo, la asistencia oficial Fassi da so-
porte a los técnicos de todo el mundo con el 
sistema interactivo Next View Glasses. El téc-
nico de mantenimiento se conecta al centro 
de asistencia Fassi sin límites geográficos y 
en cualquier condición, activa la videollama-
da mientras lleva puestas las Smart Glasses 
conectadas a los auriculares y al micrófono, 
visualiza en las lentes la información propor-
cionada por el centro de asistencia y la cá-
mara integrada en las gafas transmite las 
imágenes reales al “Fassi Service Centre”, 
que puede proporcionar toda las indicacio-
nes interactivamente con el soporte nece-
sario para llevar a cabo la intervención. Las 
Smart Glasses son ligeras y compactas, con 
un diseño ergonómico que se adapta inclu-

so a los usuarios de gafas, permiten trabajar 
con las manos libres y tienen una autonomía 
de seis horas. Emplearlas tiene la gran venta-
ja de compartir la información en tiempo real, 
con la misma eficacia que si el soporte fuera 
presencial; además, se evitan los desplaza-
mientos del personal técnico y el servicio es 
más sostenible.

También el sistema de pintura de las grúas 
Fassi se ha reconsiderado con respecto al 
medio ambiente, cambiando los componen-
tes químicos. Hace años, el proceso de pin-
tura era manual con pinturas a base de di-
solventes; hoy, en cambio, el proceso está 
totalmente robotizado, lo que garantiza una 
cobertura homogénea en toda la superficie 
según un programa específico. Las pinturas 
están hechas de esmalte de poliuretano con 
fondo epoxi de base acuosa y no contienen 
cadmio, plomo ni disolventes: esto mejora 
el entorno de trabajo y minimiza la emisión 
de sustancias generadas por los procesos. 
Por lo tanto, una mayor protección del me-
dio ambiente y una mayor resistencia a la 
intemperie.

Otro ejemplo es el aceite hidráulico sintéti-
co biodegradable Fassi X-BiOiLife, que ha re-
cibido la etiqueta OECD 301 B que garanti-
za un bajo impacto en el medio acuático y 
en el suelo durante su uso. Su especial es-
tructura molecular confiere al producto esta-
bilidad química, una excelente resistencia a 
la oxidación y un excelente poder lubrican-
te, cubriendo así las necesidades de la ma-
yoría de la maquinaria de construcción y de 
los sistemas hidráulicos móviles. A diferencia 
de los lubricantes naturales (derivados prin-
cipalmente de productos vegetales), el acei-
te X-BiOiLife puede utilizarse en condiciones 
extremas y su resistencia natural a la oxida-
ción permite un uso prolongado con una re-
ducción del consumo. Para facilitar el uso del 
aceite X-BiOiLife, Fassi ofrece la opción de 
equipar sus grúas con una precarga hecha 
con sus propios aceites biodegradables.

CRANAB ANUNCIA LA NUEVA GRÚA 
RZ13TR, Y NUEVOS MODELOS 
Con el nuevo modelo RZ13TR, Cranab pro-
pone una grúa con brazo principal y secun-
dario extensibles, pero no es todo.

Cranab, la empresa sueca del Grupo Fassi, 
presentará en Bauma el nuevo modelo RZ-
13TR, que tiene la particularidad de tener, 
además del brazo secundario, un brazo prin-
cipal extensible. Esta característica permite 
que la grúa sea más compacta en la posición 
de reposo cuando los brazos están plega-
dos: así, el brazo secundario plegado no es-
tará más bajo que la base de la grúa. La nue-
va RZ13TR está diseñada sobre todo para el 
desplazamiento de chatarra ferrosa, que re-
quiere grúas con un tamaño reducido en po-
sición de reposo.

También está previsto en breve el lanzamien-
to de cuatro modelos de la nueva serie de 
pinzas para la madera y para el sector de la 
energía. La marca sueca también tiene pre-
visto lanzar dos nuevos modelos de grúas 
transportadoras en la feria Interforst: la FC4 
y la FC14.

MARREL HA DESARROLLADO UNA 
GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS
Para satisfacer las expectativas de los clien-
tes del sector de la construcción en térmi-
nos de versatilidad, prestaciones elevadas y 
potencia, Marrel ha desarrollado una gama 
completa de productos específicos para las 
empresas de construcción.

Diseñada para cargar y descargar rápidamen-
te, la carretilla elevadora de gancho Ampli-
roll® mejora la eficiencia y la productividad.

Su diseño combina un excelente rendimien-
to, ligereza y eficiencia, y facilita la carga 
de los contenedores. Mientras que el basti-
dor inclinable de Marrel garantiza una eleva-
da potencia de elevación en las condiciones 
más extremas.



Una visibilidad excepcional gracias al 
diseño de la nueva cabina panorámica.

Una cabina ultra panorámica sin rejilla en 
el techo que cumple las normas de 
seguridad ROPS/FOPS nivel 2 está 

disponible como opción.

Visibilidad

Acceso más fácil al suelo del 
chasis, sea cual sea la posición 

de la torreta, gracias al nuevo 
sistema de aceso integrado en 

los 4 lados de la máquina.

Acceso por los 4 lados 
de la máquina

A lo largo del proyecto, 
integramos su coste total de 

propiedad para desarrollar 
máquinas de alto rendimiento, 

robustas y de coste optimizado. 

TCO mejorado*

 UNA 
   NUEVA VISIÓN 

DEL TRABAJO

MRT VISION+

*  Total coste de propiedad   /  ** incluido el ahorro de diésel

http://www.manitou.com
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Socage asiste a la feria Bauma 2022: 
Apuesta por la velocidad y la sencillez 
de uso con la nueva Serie Speed
Vuelven las ferias en vivo, un momento importante para Socage y para estar en contacto con sus clientes.

Socage siempre está buscando la innova-
ción en su gama de productos y la usabili-
dad en sus plataformas aéreas sobre camión. 
El resultado es la introducción de una nueva 
gama de plataformas con estabilización au-
tomática SPEED. Una apuesta revoluciona-
ria de la marca que cambiará el mercado de 
plataformas de camiones de hasta 3500kg. 
Como configuración estándar, todos los mo-
delos que pertenecen a la serie SPEED es-
tán equipados con estabilización automática 
y cierre automático, incluso desde la cesta. 
Entre los diversos modelos que pertenecen a 
la serie SPEED, en su stand FS 1304/2, en-
contrará el 24D SPEED, el 18T SPEED y el 
16A SPEED montados en Piaggio NP6.

La fábrica de Socage en Carpi ha sido el 
trampolín para la nueva forSte24D SPEED. 
Esta plataforma puede alcanzar hasta 23,6 
metros de altura y 12. 7 metros de alcance. 

La forSte18T SPEED es una plataforma tele-
scópica equipada de serie con la estabiliza-
ción automática SPEED, que destaca por su 
versatilidad y tamaño compacto, que la con-
vierten en una de las plataformas telescó-
picas más apreciadas del sector. Puede al-
canzar hasta 17,70 m de altura y 10,5 m de 
alcance lateral.

La forSte16A SPEED está montada en Pia-
ggio NP6 y puede alcanzar hasta 15,9 me-
tros de altura y 7,5/9,6 metros de alcance. 
Sus dimensiones compactas facilitan el tra-
bajo en lugares de difícil acceso y espacios 

de movimiento limitado, lo que la hace ideal 
para centros urbanos y centros históricos 
donde muchos otros vehículos no pueden 
acceder.

También estará presente su forSte 14A. Se 
trata de una plataforma articulada diseñada 
y optimizada para ser montada en pickups, 
tanto 4×2 como 4×4. Desde su creación, se 
ha convertido en el referente europeo en el 
mercado de los pickups y en el modelo de 
plataforma aérea 4×4 más vendido. Puede 
proporcionar hasta 13,20 m de altura y 7,2 
metros de alcance. 

La forSte 37DJ SPEED de Socage es una 
plataforma aérea con doble articulación que 
fue presentada en Bauma 2019. Está di-
señada para proporcionar a las empresas 
de alquiler una plataforma aérea con exce-
lentes prestaciones de trabajo y una segu-
ridad increíble. Puede proporcionar hasta 
37,3 metros de altura y 21 metros de alcan-
ce. Como configuración estándar, esta pla-
taforma aérea está equipada con la estabi-
lización automática y el cierre automático, 
incluso desde la cesta. La estabilización ver-
tical fija H+H garantiza una maniobra de es-



tabilización de gran sencillez de uso, versá-
til, rápida y segura.

También podrá encontrar su forSte 75TJJ. 
Esta plataforma aérea puede proporcionar 
hasta 40 metros de alcance y 74,5 5metros 
de altura. También se puede equipar con un 
cabrestante capaz de levantar hasta 1500 kg. 

Por otro lado, presentan su nueva marca So-
cage Raptor: una nueva marca, un nuevo ob-

jetivo para Socage. Exhibirán la forSte 21S, 
una plataforma elevadora sobre oruga con 
una altura máxima de trabajo de 20,8 metros 
y un alcance lateral máximo de 10,3 metros. 
Su carga útil de cesta es de 225 kg (2 ope-
radores + material) en toda el área de traba-
jo sin ninguna limitación. Está equipado con 

estabilización automática y cierre automáti-
co, para un uso fácil y seguro.

Estas son solo algunas de las novedades que 
presentarán en Múnich el próximo mes de 
octubre. El equipo de Socage le espera en su 
stand FS 1304/2. 

ESPECIAL FERIAS

http://www.socage.es


RUTHMANN STEIGER® T 700 HF 

La RUTHMANN STEIGER® T 700 HF, últi-
ma novedad de la serie HighFlex, es una pla-
taforma sobre camión de 70 metros con un 
chasis muy compacto para el trabajo en es-
pacios reducidos. Con una longitud total de 
solo 11,99 m y un diseño compacto, permite 
la máxima flexibilidad operativa. Galardona-
da con el Premio Movicarga 2021, la máqui-
na cuenta con brazo superior de 24,60 me-
tros, una capacidad en cesta de 600 kg y un 
alcance horizontal máximo de 41 metros. 

RUTHMANN STEIGER® T 300 XS 
HYBRID 

Esta plataforma montada sobre camión extra 
corto (XS) ofrece 30 m de altura de trabajo y un 
alcance máximo de 23 metros, con una longi- tud de vehículo de sólo 7,59 metros. En bauma 

presentarán la nueva versión híbrida que, ade-
más de los datos de rendimiento convenciona-
les, se caracteriza por sus opciones de conduc-
ción respetuosas con el medio ambiente.

RUTHMANN STEIGER® TBR 260 

Esta plataforma de 26 metros con brazo ces-
ta representa en bauma su serie TB/TBR so-
bre chasis de 3,5 toneladas, integrada por 
cinco modelos con alturas de trabajo de has-
ta 30 m y alcances de hasta 18,10 m.

RUTHMANN TECHNOLOGY 
CONNECT (RTC) 

Presentaremos también la nueva herramien-
ta online de RUTHMANN RTC, que permi-
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Ruthmann en Bauma 2022 
 
Entre los días 24 y 30 de octubre en bauma Múnich Ruthmann expondrá sus novedades junto con VERSALIFT en el 
stand Nº FS 1006/4 ¡TIME to stand together!



te supervisar las máquinas a distancia de forma más eficaz y econó-
mica, facilitando el control de todos sus parámetros operacionales y 
tecnológicos.

Además, podrá descubrir muchas más novedades de modelos ECO-
LINE, BLUELIFT y VERSALIFT. 

ESPECIAL FERIAS

Autovía Sevilla-Málaga km 4,8
Polígono La Red c/2, nº26
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tfnos.: 955 631 104 - 902 100 204

Polígono Trevenez 
C/ Escritora Gertrudis de Avellaneda nº22 
29196 Málaga
Tfno.: 952 038 564

Polígono 12 de Octubre
C/ Bernard Vicent, Manz.1, Parc.6 
18320 Santa Fe (Granada)
Tfno.: 958 513 295

SEVILLA MÁLAGA GRANADA

Hasta donde
quieras llegar

http://www.alpesur.com
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Cuando te registras, puedes crear tu perfil de empresa y empezar a 
mostrar todos los servicios que tienes. Puedes hablar directamente 
con los directores de las empresas más grandes del mundo, ya que el 
contacto es directo. Si quieres vender grúas las puedes incluir, y ade-
más puedes poner tus servicios de alquiler on line. Muchas empre-
sas lo están haciendo, no pierdas la oportunidad de ser parte de este 
punto de encuentro.

THE CRANE CLUB es un gran avance a nivel digital, de networking y 
negocio para las empresas de grúas. 

Ya tiene muchos usuarios y el objetivo es que cada empresa de grúas 
se haga una cuenta para interactuar con el resto. 

Como lanzamiento están dejando que las empresas se registren gra-
tis, así que es hora de formar parte de THE CRANE CLUB.

Te lo ponemos fácil:
Crea tu cuenta aquí: https://thecraneclub.com/en/auth/register

DESCÁRGATE LA APP DE THE CRANE CLUB
 

Ya se puede descargar la APP tanto en Android como en Apple Sto-
re y publicar equipos para venta/alquiler o compartir impresiones del 
mundo de la grúa.
Súmate.

Los links de descarga son los siguientes:
https://lnkd.in/d79QWCTP
https://lnkd.in/dgeg-XQ7

Si eres alquilador de grúas aprovecha la oportunidad de darte de alta 
en The CRANE CLUB y créate un perfil. Por ahora es gratis!!!

POR QUÉ SE CREA THE CRANE CLUB

The Crane Club en Bauma
The Crane Club , el nuevo punto de encuentro de gruistas y su sector, estará presente en Bauma en su stand informativo 
A2.639. Si eres alquilador de grúas, te puedes registrar en THE CRANE CLUB www.thecraneclub.com porque de 
momento es gratis.

Se pueden incluir los trabajos realizados, aparte de seguir a empresas y que ellas 
sigan a tu empresa



The Crane Club fue concebido con el objetivo de generar una revo-
lución a nivel mundial para todo amante de las grúas. Es un espa-
cio pensado, diseñado y desarrollado para que operadores, mecáni-
cos, técnicos, ingenieros, comerciales, gerentes y dueños sean parte 
de la creación de un ecosistema digital y exclusivo para el mundo de 
la grúa.
 
Mediante el uso constante de los diferentes actores de la industria, 
junto a una dinámica de notificaciones y captación de nuevos usua-
rios, THE CRANE CLUB busca generar una recurrencia diaria y perió-
dica que incentive el “saber que está pasando”, ver que compartieron 
tus seguidores, buscar grúas, partes, accesorios, marcas que repre-
sentan y hasta también encontrar empleo.

The Crane Club no sólo es una red social, sino que al ser específico 
de grúas, tienes en un solo lugar todo lo que necesitas ver de una ma-
nera específica y potenciada.

OBJETIVOS DE THE CRANE CLUB

El objetivo es potenciar el negocio de todos los usuarios de The Cra-
ne Club, no solo teniendo miles y miles de seguidores en sus perfiles 
dentro del “Social Club”, sino también generando una red de contac-
tos que les permita interactuar de forma directa con los integrantes 
de este negocio.

Los fabricantes van a poder publicar todos los productos de una em-
presa (grúas, repuestos, accesorios) y marcas que representan de 
una manera ágil, simple y funcional.

El mayor valor agregado de The Crane Club será la comunidad, un 
caudal de miles y miles de usuarios y empresas, que serán parte de 
la revolución del mundo crane. 

Los alquiladoras y fabricantes podrán realizar campañas de marke-
ting enfocadas directamente a su mercado objetivo. The Crane Club 
se está convirtiendo en el canal principal de marketing y ventas cra-
nes a nivel global.
 
CÓMO SE PUEDE REGISTRAR UNA EMPRESA

Existen dos tipos de registros, los usuarios y las empresas. La gran di-
ferencia radica en que las empresas, además de compartir fotos y vi-
deos, pueden exponer en su perfil el stock de grúas disponibles para 
venta o alquiler, de manera nacional e internacional. No les lleva más 

Como una red social, puedes interactuar con otras empresas, es la primera red 
social única de grúas

+34 976 108 486
cintermaq@cintermaq.com
www.cintermaq.com

CINTERMAQ S.L.
www.almac-italia.com
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de 5 minutos cargar la información. Eso es un dato hiper importante. 
Hay información técnica muy relevante. En The Crane Club el flujo de 
carga es simple y ágil.

Por otra parte, los clientes de estas empresas (que podrán ser otras 
empresas o usuarios finales) tendrán la posibilidad de calificar la 
atención y servicio, generando un feedback que induce a tener día 

a día una mejor reputación, además de ayudar a nuevos clientes de 
estas empresas. 

Disponen de verificación de las empresas para evitar cuentas “fakes” 
dentro de la comunidad. Esto garantizará la veracidad de los datos 
para ambas partes. En The Crane Club, buscan que compradores y 
vendedores se conozcan, se presenten y hagan negocios.

Existe una sección de repuestos. Han desarrollado una funcionalidad 
en donde el usuario completando una serie de datos sobre el produc-

to que desea automáticamente el Club le ofrecerá múltiples proveedo-
res para la búsqueda realizada.

Con tan solo un click podrá contactar a uno o varios proveedores al 
mismo tiempo, y notificará a los mismos instantáneamente del reque-
rimiento vía su chat interno de forma inmediata, agilizando los tiem-
pos de departamento de compras y haciendo mucho más eficiente 
la búsqueda. 

La página ofrece un dashboard dinámico y privado a cada miembro 
de The Crane Club para que las empresas puedan tener información 
detallada de quienes son sus seguidores, likes, y también podrán co-
nocer qué empresas o qué individuos entraron a su webside/Face-
book/Instagram/linkedin por formar parte de The Crane Club.
 

PARA MÁS INFORMACIÓN
Nicolás González, CEO de The Crane Club
ceo@thecraneclub.com

El subir grúas que quieras vender es fácil y simple y se maneja la información de 
manera intuitiva y rápida

Toda la información en una pantalla. Esto te permitirá tomar decisiones. Te da 
toda la información relativa a todas las redes sociales de la empresa, quien visitó 
tu perfil y quien le dio a likes, de manera que te puedas poner en contacto con 
toda esa gente.

Publicar un anuncio de una grúa para vender se hace en sólo unos pasos

Puedes incluir todas las fotos de tu empresa que quieras



Fuerte como 
un roble
La LR 1800-1.0 
Apta para cualquier desafío: con una amplia 
gama de configuraciones de pluma, la potente  
LR 1800-1.0 ofrece la solución idónea para 
 cualquier aplicación. Ya sea en el sector indus-
trial, de infraestructuras o en parques eólicos. 
Además, garantiza un transporte económico a 
cualquier parte del mundo. 
www.liebherr.com

Grúas móviles y sobre orugas

Visítenos en:

Múnich, del 24 al 30 de octubre
Obtenga más información 
www.liebherr-bauma.com

2008-501_100 LWE_048_LR1800_1-0_2021_Movicarga_ES_ES_MH Bauma.indd   12008-501_100 LWE_048_LR1800_1-0_2021_Movicarga_ES_ES_MH Bauma.indd   1 26.07.22   17:3426.07.22   17:34

http://www.liebherr.com
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BIENVENIDO A LA FAMILIA TIME MANUFACTURING
Recientemente, France Elévateur y Movex fueron adquiridas por 
TIME Manufacturing Company. Por primera vez, los dos diseñadores 
y fabricantes de plataformas aéreas de trabajo expondrán juntos en 
el stand FS.1004/7, a pocos metros del stand de Ruthmann/Versalift 
(FS.1006/4). France Elévateur presentará en exclusiva el primer mo-
delo de su nueva gama de productos en Bauma 2022 y sorprenderá 
a los visitantes de la feria con verdaderas innovaciones.

Desde Movex también se exhibirán sus novedades. El nuevo ATL 15 
en Ford Ranger 4×4 se exhibirá por primera vez en Bauma. Esta pla-
taforma aérea montada sobre un 4×4 permite al usuario trabajar en 
terrenos de difícil acceso. Esta especificidad y sus prestaciones sedu-
cirán a muchos sectores de actividad. También se expondrá el TLR 
16, la herramienta universal para muchas actividades, que recuer-
da que el uso de una tecnología probada lo hace simple y confiable.

El centro de formación FE Training también participará en el stand de 
France Elévateur / Movex y presentará todos los cursos de formación 
en el campo del trabajo en altura. El perfecto dominio de la fabrica-
ción de sus plataformas de acceso permite a France Elévateur tener 
un conocimiento óptimo de su uso y funcionamiento.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA INNOVADORA
El TOPY es la mítica plataforma de France Elévateur y se ha actualiza-
do recientemente. En Bauma, se exhibirá la versión híbrida TOPY 11. 
Ya apreciado por su robustez, fiabilidad y precio atractivo, este mode-

lo ahora tiene ventajas adicionales. Desarrollado en 1998, TOPY está 
de vuelta con optimizaciones a la vanguardia de la tecnología.
 
Ruthmann es pionera en sistemas de accionamiento eléctricos e hí-
bridos para plataformas. La demanda de formas alternativas de ac-
cionamiento continúa creciendo, y es por eso que, con años de expe-
riencia, Ruthmann puede ganar puntos con sus clientes. En la feria, 
Ruthmann presentará por primera vez la nueva RUTHMANN STEI-
GER® T 300 XS Hybrid. La plataforma sobre camión con diseño ex-
tracorto (XS) ofrece una altura de trabajo de 30 m y un alcance máxi-
mo de 23 metros, y todo ello con una longitud de vehículo de tan solo 
7,59 metros. En la feria se presentará la nueva versión híbrida que, 
además de los datos de rendimiento convencionales, triunfa con op-
ciones de conducción respetuosas con el medio ambiente.

El último desarrollo en plataformas de trabajo aéreo sobre orugas, la 
RUTHMANN BLUELIFT ST 31, también estará disponible para prue-
bas de manejo como híbrido en Bauma. La plataforma de trabajo so-
bre orugas ofrece una altura de trabajo de 31 m y un alcance de has-
ta 18 m. Con la carga de la cesta de 400 kg, se pueden implementar 
diversas aplicaciones de trabajo. La tecnología Premium STEIGER® 
del T 330 se ha instalado por primera vez en orugas. A partir de octu-
bre, la ST 31 estará disponible con la probada tecnología híbrida, que 
ya tiene una gran demanda en las otras plataformas de trabajo sobre 

Time Manufacturing en Bauma: Novedades de 
France Elévateur, Movex, Ruthmann y Versalift

De Movex, veremos el modelo ATL 15 en Ford Ranger 4×4 que se exhibirá por 
primera vez en Bauma 2022. 

El modelo TLR 16 de Movex es la herramienta universal para muchos tipos de 
actividades.

El TOPY de France Elévateur se exhibirá en Bauma en la versión híbrida.

El RUTHMANN STEIGER®T 300 XS se exhibirá como híbrido por primera vez en 
Bauma 2022.



orugas BLUELIFT, como la SA 18 Hybrid. La plataforma sobre orugas 
de 18 m también se exhibirá en Bauma 2022.
 
Todas las plataformas de trabajo híbridas tienen las mismas venta-
jas: una reducción significativa de las emisiones de gases de escape y 
de CO², combinada con un funcionamiento prácticamente silencioso. 
Estos valores añadidos son particularmente evidentes en áreas resi-
denciales, centros urbanos, zonas peatonales y cuando se trabaja en 
áreas interiores. Se mantiene el funcionamiento sencillo de las plata-
formas de trabajo, por lo que los operadores no tienen que adaptarse.

POPULARES PLATAFORMAS MONTADAS 
SOBRE CAMIÓN DE 3,5 T
“Las plataformas montadas en camiones de 3,5 t son particularmente 
populares entre los operadores, ya que pueden conducirse con una 
licencia de conducir de automóvil de clase B. Como resultado, forman 
parte de la gama estándar que ofrecen las empresas de alquiler de 
plataformas de trabajo, y empresas comerciales como pintores y bar-

El RUTHMANN BLUELIFT ST 31, que se muestra aquí durante una operación de 
mantenimiento verde en un cementerio, se exhibirá como una versión híbrida en 
Bauma 2022.

La RUTHMANN STEIGER®TBR 260 es representativa de la serie completa TB/
TBR de 3,5 t, que consta de un total de cinco modelos.

http://www.sr2002.com
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nizadores, limpiadores de edificios o contratistas de jardinería y pai-
sajismo los incluyen cada vez más en sus propias flotas”, informa Ste-
fan Linnemann, director de Ventas y Marketing en Ruthmann. “Sobre 
todo por las buenas opciones de financiación”.

En Bauma 2022, Ruthmann exhibirá el STEIGER® TBR 260 como re-
presentante de toda la serie TB/TBR, que consta de un total de cinco mo-
delos con alturas de trabajo de hasta 30 m y alcances de hasta 18,10 m.

“En el caso de nuestras plataformas transportables de 3,5 t de la 
gama económica ECOLINE, en Bauma nos espera un lanzamiento 
completamente nuevo. Para que los visitantes puedan estar emocio-
nados”, revela Stefan Linnemann.

VERSALIFT VTX-240 G3
En Bauma de este año, Versalift se complace en presentar varios de sus 
productos líderes en el mercado, incluido el nuevo VTX-240 G3, con una 
impresionante altura de trabajo de 24 m y un alcance de 12,5 m, que fa-
cilita el mantenimiento del techo gracias y movimiento hacia abajo.

STEIGER® T 700 HF: EL IMÁN PARA VISITANTES
Como máquina grande, RUTHMANN mostrará su compacta STEI-
GER® T 700 HF, que ofrece una altura de trabajo de 70 m y un alcan-

El nuevo Ruthmann Technology Connect (RTC) se puede experimentar en vivo en 
Bauma 2022.

VERSALIFT presentará el nuevo VTX-240 G3 con una impresionante altura de 
trabajo de 24 m y un alcance de 12,5 m en Bauma en Munich.

El Ruthmann STEIGER® T 700 HF de Wörle 
en uso por los clientes. El T 700 HF en verde 
se verá desde lejos en el recinto ferial.

ce de 41 m y lo hace con un chasis de menos de 12 m de longitud. 
“Gracias a su gran altura y alcance de trabajo, el STEIGER® será visi-
ble desde lejos y servirá como una señal para el stand de Ruthmann”, 
informa Stefan Linnemann.

DIGITAL HACIA EL FUTURO
Ruthmann y Versalift no solo se están preparando a sí mismos y a sus 
clientes para el futuro en términos de electricidad/híbrida. El área de 
la digitalización también es una gran prioridad para los fabricantes de 
plataformas de acceso.

Por ejemplo, el nuevo Ruthmann Technology Connect (RTC) se de-
mostrará en vivo en el centro de exposiciones de Munich usando el 
STEIGER® T 700 HF como ejemplo. “La nueva herramienta en lí-
nea eficiente y económica de Ruthmann permite monitorear máqui-
nas equipadas con el hardware adecuado de forma remota, detectar 
problemas a tiempo y corregir rápidamente cualquier fallo que pueda 
ocurrir”, explica Thomas Bennemann, Jefe de Servicio Internacional 
de Ruthmann, el nuevo sistema.

“Otro hito digital de Ruthmann, que ofrece un valor añadido real 
en la atención al cliente y la correcta selección de máquinas, es-
pecialmente para las empresas de alquiler de plataformas de acce-
so, se presentará por primera vez en la feria comercial de Múnich. 
Del mismo modo, habrá innovaciones digitales de Versalift en ex-
hibición en nuestro stand conjunto”. promete Stefan Linnemann.
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En la bauma 2022 de Múnich, presentarán al público internacional 
una muestra de sus competencias.

Una vez más, el Grupo Faymonville estará presente con un stand ma-
yor que en la anterior edición de bauma. En 1.436 metros cuadrados, 
sus tres marcas MAX Trailer, Faymonville y Cometto muestran su ex-
traordinaria diversidad.

EL MÁS FUERTE COMO ESTRENO MUNDIAL
El nuevo BladeMAX1000 de Cometto celebrará su estreno mundial 
en Múnich. Con una capacidad de carga de 1000 t, este adapta-
dor de palas de rotor es, con mucho, el más potente de su cla-
se en el mercado. Un vehículo especial de este tipo se utiliza para 
transportar los últimos megapalas de forma segura hasta el lugar de 
montaje en la última etapa del viaje. Se une a la gama BladeMAX 
de Cometto, con sus tres variantes: BladeMAX650, BladeMAX800 y 
BladeMAX1000.
 
LA SOLUCIÓN "2 EN 1
El tipo ModulMAX AP-M denota un módulo para cargas pesadas de 
dirección mecánica que combina el modo de asistencia con el modo 
de autopropulsión independiente. Los ejes motrices pueden conec-
tarse y desconectarse a cualquier velocidad con un máximo de 40 
km/h. Una ventaja fundamental, ya que el operador no tiene que de-
tener el convoy para esta maniobra, como ocurre con otros provee-
dores. Junto con la fuerte tracción, se trata de una característica ab-
solutamente única.

LA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN
Casi ningún otro sector presenta tareas tan diversas como el de la 
construcción. La solución son los multitalentos, varios de los cuales 
se expondrán en el stand del Grupo Faymonville. Y esto en todos los 
ámbitos: Semirremolque rebajado, semirremolque extrabajo, tráileres 
remolcados y inloader. La marca MAX Trailer cumple este año su dé-
cimo aniversario y ha revolucionado el sector del transporte especial 
gracias a su diseño modular. En Múnich, cuatro muestras subrayan 
la diversidad alcanzada.
 
SOLUCIONES COMPLETAS PARA EL SECTOR EÓLICO
En el sector de la energía eólica, el Grupo Faymonville dispone de so-
luciones de transporte que acompañan el rápido desarrollo de los pro-
ductos. En bauma, además del BladeMAX1000, un adaptador de pa-
las eólicas que incluye un remolque acoplado estará disponible para 
su inspección. El futuro pertenece a este innovador concepto para el 
transporte de las palas eólicas, que pueden tener hasta 100 metros 
de longitud.
 
VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS Y MÓDULOS PARA LAS 
TAREAS MÁS PESADAS
Cometto, como centro de excelencia de los vehículos autopropulsa-
dos del Grupo Faymonville, presenta un Eco1000 de 4 ejes con tec-
nología híbrida, que es absolutamente innovador en este segmento. 
La gama se completa con un vehículo autopropulsado MSPE de con-
trol electrónico.
 
Estarán en la Zona exterior norte, Stand 822/5

Grupo Faymonville: 
Dar el impulso desde el principio
Más grande que nunca. ¡Más versátil que nunca!



ESPECIAL FERIAS

Movex, presente en Bauma 
Recientemente, France Elévateur y Movex fueron adquiridas por TIME Manufacturing Company. Por primera vez, los dos 
diseñadores y fabricantes de plataformas aéreas de trabajo expondrán juntos en el stand FS.1004/7

De Movex, veremos el modelo ATL 15 en Ford Ranger 4×4 que se exhibirá por 
primera vez en Bauma 2022.

El modelo TLR 16 de Movex es la herramienta universal para muchos tipos de 
actividades.

Desde Movex también se exhibirán sus novedades. El nuevo ATL 15 
en Ford Ranger 4×4 se exhibirá por primera vez en Bauma. Esta pla-
taforma aérea montada sobre un 4×4 permite al usuario trabajar en 
terrenos de difícil acceso. Esta especificidad y sus prestaciones sedu-

cirán a muchos sectores de actividad. También se expondrá el TLR 
16, la herramienta universal para muchas actividades, que recuer-
da que el uso de una tecnología probada lo hace simple y confiable.

http://www.movexlift.com
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En bauma 2022, Manitowoc presentará dos 
grúas torre Potain: Una grúa con plumín aba-
tible y una grúa torre topless. Ofreciendo ca-
racterísticas exclusivas de la marca, como un 
transporte rápido y fácil, un montaje rápido, 
una capacidad impresionante, malacates rá-
pidos y precisos, y una excelente producti-
vidad en el sitio, estas nuevas y excitantes 
grúas están listas para atraer a los visitantes 
al puesto de exhibición de la empresa. 

Aunque en este momento no se han revela-
do detalles acerca de las nuevas grúas, Ma-
nitowoc ha confirmado las otras grúas Potain 
que se presentarán en el puesto de exhi-
bición: la grúa torre topless MDT 489 y las 
grúas Igo T 99 y Hup M 28-22 en la gama 
de grúas automontables. También habrá un 
amplio Centro para Clientes de Potain, que 
contendrá vídeos y presentaciones interacti-
vas para resaltar la amplia variedad de tecno-
logías y servicios de apoyo a los que pueden 
acceder los clientes de Potain durante la vida 
útil de los productos. 

Thibaut Le Besnerais, vicepresidente de ges-
tión de marca y del producto para las grúas 
torre de Manitowoc, dijo:
“Siempre hay una presencia sustancial de 
Potain en bauma. Se pueden ver algunas 

grúas nuevas y excitantes por primera vez, 
y ofrecemos demostraciones en el puesto 
de exhibición, además de un impresionan-
te Centro para Clientes”, comentó. “Hay tan-
to interés en los proyectos de infraestructu-
ra en este momento que queremos mostrar 
las soluciones que Potain ofrece para todas 
las aplicaciones. Uno de nuestros objetivos 
más importantes en bauma es resaltar la for-
ma en que la combinación correcta de grúas 
y de apoyo al cliente puede ayudar a impul-
sar este sector”. 
https://youtu.be/k1fBpc6a-Uk 

POTAIN MDT 489

La grúa torre topless Potain MDT 489 estará 
haciendo su primera aparición en una feria 
comercial pública desde su lanzamiento en 
2021. Esta impresionante grúa es ideal para 
proyectos de construcción e infraestructura, 
especialmente para la instalación de grandes 
componentes prefabricados, como también 
para astilleros y minas en los que se deben 
manipular cargas muy pesadas. Está dispo-
nible en dos versiones: una con capacidad 
máxima de 20 toneladas y otra con capaci-
dad máxima de 25 toneladas. Ambas pue-
den trabajar con hasta 80 metros de plumín 
para ofrecer una amplia capacidad de cober-
tura y alcance. 

Al igual que con todas las grúas Potain mo-
dernas, el transporte es sencillo para una 
grúa de este tamaño, y el armado y desar-
mado son igualmente rápidos. Su configura-
ción compacta permite usar la grúa en sitios 
estrechos y congestionados, mientras ofre-
ce un alto rendimiento. Todos los componen-
tes, además del mecanismo de giro, se pue-
den transportar en contenedores de tamaño 
estándar. La sección giratoria superior de la 
MDT 489 se puede transportar en solo nue-
ve contenedores. Eso es hasta cinco conte-
nedores menos de los que se necesitan para 
una grúa típica de este tamaño, lo que re-
duce el costo y la complejidad del transpor-
te y simplifica el acceso al lugar de trabajo. 
El montaje en el sitio con el plumín comple-
to de 80 metros y un mástil de 50 metros se 
puede realizar en dos días y requiere un es-
pacio mínimo. 

GRÚAS AUTOMONTABLES POTAIN 
POPULARES

Hay dos grúas automontables Potain en el 
puesto de bauma 2022, cada una con dis-
tintas características que destacan la versa-
tilidad disponible en esta línea de productos. 
Primero está la Potain Igo T 99, una grúa te-

Potain presentará nuevas grúas en Bauma 2022
Manitowoc exhibirá cinco grúas Potain, incluidos dos modelos nuevos. Los visitantes podrán presenciar el debut público 
de la MDT 489 y la Igo T 99, junto con la exhibición de la popular Hup M 28-22.
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lescópica automontable que también está 
haciendo su debut en una feria internacional 
después de su lanzamiento el año pasado. 
https://youtu.be/osf-iImL_7w

La grúa ofrece una capacidad máxima de 6 
toneladas, un alcance de 48 metros y una al-
tura de 38.5 metros por debajo del gancho. 
Cuenta con dimensiones de transporte com-
pactas, requiere un espacio muy pequeño 
para trabajar y ofrece dos opciones para des-
plegar, lo que le permite proporcionar mayor 
flexibilidad en sitios de trabajo confinados. 
Estas características facilitan la configuración 
en espacios reducidos. La tecnología Smart 
Set-Up de Potain, que permite controlar el 
funcionamiento a control remoto, y la cabina 
ergonómica Ultra View, garantizan que la Igo 
T 99 sea fácil de utilizar en el sitio de trabajo. 

La otra grúa automontable que se exhibe es 
una de las grúas Potain más vendidas de 
los últimos años. La grúa móvil automonta-
ble Potain Hup M 28-22 se exhibirá con su 
eje de transporte integrado para 80 km/h que 
cumple con todos los requisitos legales para 
el transporte por carretera en Alemania.

La altamente productiva Hup M 28-22 pue-
de elevar hasta 2.2 toneladas y hasta 850 kg 
en el extremo de su plumín. Un factor impor-
tante de su popularidad entre los clientes es el 
hecho de ser la grúa automontable más com-
pacta del mercado con un brazo de 28 metros 
y una altura de trabajo de 19 a 31 metros. Con 
unas dimensiones de transporte de solo 11.6 
metros de largo y 3.6 metros de alto, puede 
transportarse detrás de un camión estándar y 
pasar por debajo de los puentes. 

El Smart Set-Up de Potain y el control remoto er-
gonómico de las grúas Hup hacen que la Hup 
M 28-22 sea fácil de erigir y desmantelar. Los in-
novadores mecanismos DVF Optima para carro, 
LVF Optima para elevación y HPS para inclina-
ción, garantizan el mayor nivel de comodidad y 
precisión durante el funcionamiento.
https://youtu.be/R35O4iyCvA4 

APOYO INTEGRAL AL CLIENTE

También hay opciones de compra disponi-
bles para los clientes a través de Manitowoc 
Finance, programas locales de alquiler y el 
programa de Potain para comprar y vender 
grúas usadas. El Centro para Clientes en el 

puesto de exhibición ofrece a los visitantes la 
oportunidad de familiarizarse con el conjun-
to completo de servicios, tecnologías y otros 
productos de valor agregado para los clientes 
de Potain. Esto incluye la Academia de Ca-
pacitación y e-Academy de Potain, la herra-
mienta de servicio Potain e-Tech y el nuevo 
sistema telemático Potain CONNECT. 

Los clientes también pueden conocer las op-
ciones de compra a través de la financia-
ción de Manitowoc, los programas de alqui-
ler disponibles localmente o el programa de 
grúas usadas de Potain para comprar y ven-
der equipos de segunda mano. El programa 
EnCORE resalta la forma en que las renova-
ciones pueden aumentar años a la vida útil 
de las grúas más antiguas. 

“Los contratistas de hoy entienden mejor 
que nunca que no es suficiente con tener 
las mejores grúas para manipular eficaz-
mente los materiales”, afirma Thibaut Le 
Besnerais. “Las grúas Potain son reconoci-
das por la productividad y la confiabilidad 
que ofrecen, pero somos igualmente apre-
ciados por la solidez del apoyo que brin-
damos a nuestros productos y por nuestra 
extensa red de distribución. Seguimos in-
virtiendo en este propósito con una gama 
cada vez mayor de tecnologías y servicios. 
Estamos muy entusiasmados al poder mos-
trar nuestros desarrollos más recientes a los 
clientes en bauma 2022”. 

http://www.nooteboom.com
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Presentarán su nueva Spider Platform Bas-
ket de 15 metros de altura en un avance 
mundial en su stand en el área exterior FS 
1105/04: Spider 15.70

Platform Basket ha optado por ofrecer pro-
ductos con un tipo de propulsión "verde", 
es decir, impacto ambiental reducido des-
de hace algún tiempo. Este tema, que du-
rante mucho tiempo ha sido querido por la 
empresa con sede en Reggie Emilio, se ha 
explorado más a fondo para cumplir con la 
conciencia internacional sobre el tema de la 
sostenibilidad ambiental.

Por lo tanto, toda la gama de productos auto-
propulsados en una versión verde se presen-
tará en la feria.

El desarrollo de esta tecnología, por supues-
to, no es la única área de desarrollo de los in-
genieros de Platform Basket, sino que com-
plementa su capacidad para crear nuevos 
productos diseñados en torno a esta tecno-
logía existente.

SPIDER 15.70 HÍBRIDA
Equipado con propulsión híbrida, motor de 
combustión interna y paquete de baterías de 
iones de litio, inicialmente se unirá al modelo 
SPIDER 15.75 existente. Es un nuevo mode-
lo diseñado con doble pantógrafo para hacer 
que la plataforma sea extremadamente com-
pacta cuando se pliega en el sobre de trans-
porte y al mismo tiempo ofrece un mejor des-
peje de obstáculos manteniendo una altura 
total de trabajo de 15 m.

La adopción de aceros de alta resistencia ha 
permitido una reducción significativa en el 
peso de los elementos, lo que contribuye a 
mejorar la estabilidad.

Esta solución tecnológica permite una re-
ducción en la huella de estabilización, man-
teniendo una excelente estabilidad con una 

capacidad de carga en la canasta de 230kg, 
para aquellos que necesitan cargar 2 perso-
nas en la canasta.

La adopción de un lastre de peso variable 
para mantener el peso total de la plataforma 
incluso cuando se ofrece en la versión HY-
BRID no es menos importante y hace que 
este diseño, que ya fue desarrollado en el re-
ciente modelo 20.95, sea único: las baterías 
están ubicadas en una posición que contri-
buyen a la estabilidad de una manera equi-
valente a la reducción del contrapeso.

Por último, cabe destacar el sistema de con-
trol de la plataforma, ahora estandarizado por 
los ingenieros de la misma manera en todos 
los modelos, que permite a las empresas de 
alquiler tener máquinas de diferentes tama-
ños pero funcionando con la misma lógica. 
Fácil de usar y fácil de mantener.

Otros productos nuevos también estarán en 
exhibición en Bauma 2022:

SPIDER 18.90/230KG  
CON PROPULSIÓN HYBRID
Spider 18.90 es el modelo tope de gama de 
Platform Basket, una máquina que cuenta 
con casi 15 años de liderazgo en ventas en 
todo el mundo y ahora está disponible en una 
versión más moderna con una capacidad de 

Platform Basket, equipos de propulsión verde 
de alta calidad en Bauma 
Platform Basket ha sido pionera en ofrecer equipos con la mejor tecnología de batería eléctrica durante años, y ahora 
puede ofrecer toda su gama de productos con un sistema de propulsión eléctrica.



www.platformbasket.com

RAISING THE STANDARDS

http://www.platformbasket.com
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cesta de 230 kg y un alcance lateral mejora-
do en comparación con la versión anterior, 
gracias a la adopción de acero de alta resis-
tencia de calibre delgado.

La adopción de telemando y lógica de fun-
cionamiento de tipo radio para este mode-
lo, equivalentes a todas las plataformas de la 
gama Platforms Basket, permitirá a las em-
presas de alquiler disponer de una platafor-
ma con mayores prestaciones y al mismo 
tiempo la misma lógica de funcionamiento 
que el resto de plataformas en este rango. 
Cabe destacar el sistema de accionamien-
to de orugas mediante motores eléctricos 
conectados directamente a la transmisión 
e Innovador. Este estudio tiene como obje-
tivo optimizar la eficiencia energética de los 
acumuladores para alargar significativamen-
te el tiempo de funcionamiento para la mis-
ma cantidad de energía mecánica. El equi-

po técnico de Platform Basket ha puesto en 
marcha recientemente una unidad específi-
ca de I+D para investigar soluciones de pro-
pulsión innovadoras que sustituyan a los mo-
tores endotérmicos, cada vez más en el ojo 
del huracán en términos de emisiones. Por 
último, pero no menos importante, la plata-
forma equipada con un sistema de control 
remoto de tipo radio también permitirá más 
adelante el uso con un cabrestante hidráuli-
co para que el modelo sea cada vez más ver-
sátil para cada aplicación.

SPIDER 43T/400KG GASÓLEO 
El modelo de Platforms Basket de 43 m de al-
tura de trabajo se exhibirá con una capacidad 
de carga de cesta mejorada de los 330 kg ac-
tuales a 400 kg. Esto se requería para pro-
porcionar más versatilidad para su uso en 
telecomunicaciones y mantenimiento eléctri-
co. La posibilidad de tener tres operarios y 

una buena cantidad de herramientas a bor-
do de la cesta son requisitos muy importan-
tes; por esta razón, los ingenieros revisaron 
rápidamente el diseño, mejorando su desem-
peño. La versión expuesta con los colores de 
la empresa de alquiler MINOEGE es la terce-
ra unidad adquirida, y su colaboración con la 
empresa les ha permitido adquirir informa-
ción muy útil en muy poco tiempo para que 
el producto funcione mejor que la competen-
cia. Por último, también cabe destacar el ca-
brestante provisto para este modelo, que per-
mite intercambiarlo rápidamente con la cesta 
aérea y ofrece una capacidad de elevación 
de 500 kg.

SPIDER13.80 ED HÍBRIDA
El modelo expuesto cuenta con una mejora 
tecnológica relacionada con los mandos, que 
han pasado de ser manuales a radiocontrola-
dos de serie. Gracias a la adopción de estos 
controles, este modelo ahora también permi-
te la estabilización automática, facilita la car-
ga y descarga de la plataforma en remolques 
ligeros remolcables y, sobre todo, el sistema 
de control remoto permite diagnósticos de 
operación, que se pueden mostrar directa-
mente al operador en subir a la cesta.

ARAÑA 22.10 46KV EE.UU
Este modelo, concebido y desarrollado en 
colaboración con el concesionario estadou-
nidense, ahora cuenta con una actualización 
técnica destinada a mejorar la durabilidad en 
el trabajo. Como estos productos están de-
dicados y destinados a un cliente muy exi-
gente en el mundo de la poda, la experiencia 
adquirida en los últimos años de comerciali-
zación ha llevado a realizar un pequeño res-
tyling encaminado a mejorar el desgaste del 
brazo extensible telescópico fabricado ínte-
gramente en fibra de vidrio.

Además de lo anterior, los modelos más ven-
didos de la gama actual de Platforms Bas-
ket se exhibirán en el evento de Múnich. El 
modelo SPIDER 22.10 EVO (evolución) aho-



ra está equipado con mando a distancia idéntico al resto de mode-
los de la gama y ahora también cuenta con recierre automático en el 
gálibo de transporte. El modelo 27.14 Hybrid es una plataforma lige-
ra y ultracompacta capaz de elevar a dos operadores a una altura de 
trabajo de hasta 27 m y ofrece un tamaño tan compacto que puede 
pasar por las rutas de acceso más inaccesibles (880 mm de ancho). 

El modelo SPIDER 33.15/300kg, que ya está en la gama desde hace 
algunos años, se mostrará en su versión híbrida completa de opcio-
nales. Este modelo permitió a Platforms Basket entrar en el segmen-
to de vehículos autopropulsados de orugas medianos/grandes hace 
ocho años y hoy representa una de las mejores tecnologías de diseño/
construcción desarrolladas y apreciadas por la red de ventas interna-
cional de Platforms Basket. Ofrece una altura de franqueamiento de 
obstáculos junto con un alcance lateral que no es fácilmente compa-
rable ni alcanzable con otras soluciones de diseño.

También estarán presentes con el sistema telemático PBT (Platform 
Basket Telematics), el dispositivo desarrollado en Platform Basket 
que, además de la interacción entre el usuario y la empresa com-
pradora, permite un diagnóstico rápido y una gran cantidad de datos 
estadísticos de uso destinados a generar nuevos proyectos cada vez 
más acordes con las necesidades y/o demandas del mercado. La ca-
pacidad de conectarse en tiempo real y realizar actualizaciones e in-
tervenciones de forma remota son algunas de las características espe-
ciales del sistema que ha sido diseñado de esta manera.

Más novedades en Platform Basket se darán a conocer en la feria co-
mercial más importante y popular de la industria.

Le esperan en su stand en la zona exterior 1105/04.
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Multitel Pagliero asistira a la feria de Bauma
Bauma 2022 es un evento importante para Multitel Pagliero, y prueba de ellos es que estarán todos presentes, tanto 
personal de ventas como en el número de distribuidores.

Esto demuestra cuánto para el fabricante de 
Manta (CN) el mercado internacional -así 
como el alemán- está en el centro de sus in-
tereses y es clave para su creciente éxito. Los 
visitantes e invitados serán recibidos en un 
stand más grande con una imagen completa-
mente nueva, que refleja el cambio corpora-
tivo que comenzó hace aproximadamente un 
año. Se presentarán al público cinco mode-
los de plataformas sobre camión: las telescó-
picas MTE 230 Hybrid, MTE 270 EX y MJE 
250; las articulados MZ 250 y MZ 350.

PRIORIDAD AL MTE 230 HYBRID, 
NOVEDAD PARA 2022.
Montado sobre un camión de 3,5 toneladas, 
con una altura máxima de trabajo de 23 me-
tros, es uno de los híbridos de mayor alcance 
de su clase disponibles en el mercado. Todo 
en la plataforma está diseñado para un uso 
eficiente y bajo consumo. El sistema eléctri-
co es alimentado por un paquete de baterías 
de litio de 48 V que garantiza 8 horas de tra-
bajo en el ciclo estándar y un motor eléctrico 
síncrono de alta eficiencia. El modo de espe-
ra automático reduce el consumo de bate-
ría, mientras que un botón en la unidad de 
control del suelo y en la cesta permite cam-

biar entre el motor eléctrico y el modo de mo-
tor estándar. Todos los movimientos, inclui-
da la estabilización, se pueden realizar en 
modo totalmente eléctrico, con cero emisio-
nes y ruido. El cargador de 230 V garanti-
za una recarga completa en unas 4 horas, 
mientras que, con el motor del vehículo en 
marcha, un inversor alimentado por el alter-
nador permite recargar alrededor del 15 por 
ciento cada hora de viaje. Simple de operar y 
preciso en maniobras en altura, el MTE 230 
Hybrid es ideal para su uso en zonas de trá-
fico restringido, centros urbanos, centros co-
merciales y áreas verdes.

También sobre un camión de 3,5 t se en-
cuentran las plataformas aéreas telescópi-
cas MTE 270 EX y MJE 250 con una altura 
de trabajo de 27 y 24,70 metros. La rotación 
de los brazos, la torreta y la cesta y el brazo 
articulado con apertura de 180° de las MJE 
250 las convierten en máquinas de alta pre-
cisión en el área de trabajo. Fáciles de usar, 
seguros en sus movimientos, ligeros pero 
extremadamente sólidos, son ideales en la 
construcción, para el mantenimiento, la ins-
talación y el montaje, la renovación y la lim-
pieza, así como para cubiertas y revestimien-
tos metálicos, poda de árboles y mucho más.

En cuanto a la tecnología, las MTE 270 EX 
y MJE 250 están equipadas con MUSA X 
(MUltitel Self Adapting Outreach): un sistema 
de cálculo y limitación del alcance que tiene 
en cuenta la extensión de los estabilizadores, 
el peso de la cesta, la configuración geomé-
trica de la pluma y la inclinación del chasis. 
El nuevo MTE 230 Hybrid también está equi-
pado con este dispositivo.

Representante de las plataformas articuladas 
sobre camión de Multitel Pagliero es la muy 
popular MZ 250 sobre camión de 3,5 tone-
ladas y la que puede considerarse su evolu-
ción: la MZ350 montada sobre camión de 12 
toneladas con una altura de trabajo de 35,30 
m. Lo que hace que la máquina de 25 me-
tros sea una máquina exitosa es su tamaño 
compacto (su distancia entre ejes de 3 me-
tros y su excelente radio de giro le permiten 
ingresar a áreas donde muchas otras máqui-
nas no pueden) y su versatilidad. Esto es gra-
cias al alcance de 14,30 m, el plumín articu-
lado y la posibilidad de trabajar en negativo 
hasta -2,5 m. Aquí también encontramos el 
sistema MUSA, que aumenta el rendimien-
to. Las mismas geometrías, pero con mayo-
res dimensiones, para el MZ350; sobre ca-
mión con pack híbrido opcional con baterías 
de litio de 210 Ah, que alimentan un motor 
eléctrico de 12 kW, y posibilidad de montar 
un cabrestante de 500 kg de capacidad de 
carga en lugar de la jaula.

Todos los modelos presentes en Bauma es-
tán equipados con el sistema de telemetría, 
que permite el seguimiento por GPS, la vi-
sualización del estado de la máquina, la pa-
rametrización y el diagnóstico remoto. Un so-
porte fundamental para el servicio postventa, 
que, como MUSA, MUSA X y otras tecnolo-
gías propias creadas, desarrolladas y aplica-
das por los técnicos de Manta en todos los 
modelos de plataformas sobre camión y so-
bre orugas, constituyen la electrónica evolu-
cionada de Multitel Pagliero: EVE.

EVE, que, además de las máquinas, estará 
entre las atracciones del stand.



TIJERAS ELÉCTRICAS COMPACT 
DE 8 A 14 METROS 

SU COMPAÑERO DE  
TRABAJO FAVORITO
- Diseño inteligente 
- Motores AC
- Experiencia de 
   usuario única
- Utilidad inigualable

HAULOTTE IBERICA, S.L., C/ Argentina 13 - P.I. La Garena 
28806 Alcala De Henares Madrid - España
Tel.: +34 912 158 444 - iberica@haulotte.com

haulotte.es

http://www.haulotte.com


ELEVADORES TELESCÓPICOS 
DE BATERÍA DE LITIO
En la primera mitad de 2022, LGMG lan-
zó cuatro plataformas elevadoras telescópi-
cas eléctricas en los mercados extranjeros, 
T20JE, T22JE, T26JE y T28JE, todas ellas 
alimentadas con baterías de litio. Las altu-
ras de trabajo de las plataformas elevadoras 
eléctricas lanzadas esta vez varían de 21,8 m 
a 29,8 m, el alcance de trabajo es de 16,6 m, 
17 m, 22,3 m y 22,5 m respectivamente.

Los cuatro elevadores telescópicos eléctricos 
son todos modelos de alta capacidad con un 
diseño de doble capacidad de 300 (sin res-
tricciones)/450 kg (con restricciones). Todos 
están equipados con una puerta de entrada 
triple de 2,44 m como estándar, que puede 
acomodar hasta 3 operadores (restringidos) y 
más materiales al mismo tiempo.
 
EL PRIMER MANIPULADOR 
TELESCÓPICO LGMG H1840
El primer modelo de manipulador telescópico 
H1840 de LGMG se exhibirá en Bauma 2022.

El H1840, equipado con un motor Euro V Per-
kins, tiene un excelente rendimiento y sólidas 
capacidades de tracción en las cuatro ruedas. 
Sus tres modos de dirección y la función de 
nivelación del bastidor hacen de la H1840 la 
máquina perfecta para hacer frente a condi-
ciones de trabajo complejas o difíciles.
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LGMG en Bauma con multitud de novedades
El tema central de LGMG en Bauma es la energía verde. En 2022, LGMG ha realizado la electrificación de una gama 
completa de plataformas aéreas de trabajo. En esta exposición, mostrarán una serie de productos alimentados por batería 
de litio y una variedad de modelos nuevos.

SC0407E



PLATAFORMAS ELÉCTRICAS 
ARTICULADAS A09JE Y A13JE-LI
LGMG exhibirá dos pequeños elevadores 
eléctricos articulados A09JE y A13JE, con al-
turas de trabajo de 11 metros y 15 metros, 
capacidad de 200 kg y 230 kg y alcance hori-
zontal de 6,25 metros y 7,46 metros, respec-
tivamente. Baterías de plomo-ácido opciona-
les o batería de litio.

TIJERA SOBRE ORUGAS SC0407E
La plataforma de tijera sobre orugas LGMG 
SC0407E se presentará en Bauma. Tras su 
lanzamiento en Japón en mayo, los estánda-
res CE SC0407E se lanzarán pronto en Euro-
pa. La altura de trabajo de este modelo es de 
6,5 m, la capacidad es de 200 kg, la capaci-
dad de la plataforma de extensión es de 115 
kg y el peso total es de 800 kg. La longitud to-
tal de toda la máquina es de 1,44 m, la altu-
ra de toda la máquina es de 1,99 m y el an-
cho es de 0,78 m.

MÁSTIL VERTICAL M0407TE/
M0810JE
LGMG también exhibirá dos modelos de 
mástil vertical, M0407TE y M0810JE. El lan-
zamiento de modelos de orugas y mástiles 
amplía la línea de productos de LGMG PEMP 
y también demuestra las capacidades de I+D 
y fabricación de LGMG.

ELEVADORES M0407TE Y M0810JE
M0407TE es un producto de mástil vertical 
pequeño con una altura de trabajo de 5,7 
metros. Toda la máquina es más ligera, solo 
835 kg. Es más fácil para los operadores y 
equipos ingresar a un montacargas de 1T.

La altura de trabajo de M0810JE es de 10 me-
tros y el peso es de 2750 kg. De tamaño pe-
queño, peso ligero y fácil de transportar. Es 
flexible y fácil de operar en espacios reducidos. 
Con capacidad "Up and over" y un brazo de 
3,2m, tiene un rango de trabajo más amplio.

ESPECIAL FERIAS

A09JE A13JE-Li

http://www.lgmgeurope.com
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Unic Cranes con muchos avances 
tecnológicos en Bauma
Algunos de los modelos que veremos de Unic Cranes son las minigrúas URW 547, la URW 706-2 o la URW 1006. Para 
España, Spain Crane es su distribuidor, y estará toda la semana en Bauma para atender a los clientes españoles.

MINIGRÚA URW 547: CAPACIDAD 4 T
La URW-547 ofrece una altura de elevación 
máxima de 18,2 metros y una capacidad de 
carga de 4 toneladas de serie en la pluma 
principal. De dimensiones compactas, las 
medidas del chasis y los estabilizadores son 
los mismos que la URW 506. Como opción 
se ofrece un plumín con diversos ángulos de 
0º hasta 60º y una capacidad de 500 kg.

La URW 547 es un modelo muy evolucionado 
con la mejor tecnología aplicada a elevación. 
Su pluma básica es muy robusta y potente. 
Cuenta con las mejores dimensiones posibles, 
bajo peso y suele ser la máquina más reco-
mendada por Unic cuando una empresa se 
decide por ampliar la flota de minigrúas.

Ideal para montaje de estructuras ya que, 
por sus capacidades, en muy versátil y ma-
niobrable en interiores y en obras. Además, 
en el sector del vidrio suele ser una máquina 
muy solicitada por sus capacidades sobresa-
lientes y gran alcance de precisión.

MINIGRÚA URW 706: CAPACIDAD 6 T
La URW-706-2 conserva todas las caracterís-
ticas de clase de la grúa araña estándar URW-
706. Con la capacidad de levantar hasta 6 
toneladas, la minigrúa URW 706-2 puede le-
vantar hasta una altura máxima de gancho de 
25,9 metros, 3 metros más que el modelo es-
tándar (con gancho buscador). Este gancho 
de búsqueda hidráulico adicional la convier-
te en una máquina verdaderamente versátil y 
proporciona ese alcance adicional para pro-
yectos de elevación complicados.

Su naturaleza compacta significa que esta 
poderosa máquina aún puede acceder a tra-
vés de una puerta doble estándar, lo que 
la hace perfecta para lugares de difícil ac-
ceso o áreas de elevación restringidas. La 
Unic URW-706-2 se puede controlar desde 
el asiento del conductor del operador o me-
diante un control remoto por radio completa-
mente funcional para la colocación precisa 
de las cargas. La retroalimentación digital y el 

registro de datos también están disponibles 
como extras cuando sea necesario.

MINIGRÚA URW 1006
La gama de minigrúas Unic aumenta su cuo-
ta máxima con la más grande del mercado. 
La URW 1006 pese a denominarse minigrúa, 
como sus hermanas más pequeñas, es una 
grúa en toda regla con 30 m y 10 t de capa-
cidad. Destaca sobre otro tipo de grúas por 
su capacidad de maniobra todo terreno por 
las orugas, la posibilidad de ser transportada 
con facilidad y su versatilidad en obras. Mue-
ve con carga en determinados programas de 
elevación y tiene una pluma de última tecno-
logía que puede elevar cualquier tipo de car-
gas con la seguridad óptima.

La Unic URW1006 está llamada a ser la mi-
nigrúa más potente, con sus 6 tramos de 
pluma principal con los que alcanza los 23 
metros. Las dimensiones de la máquina son 
espectaculares, con solo 2 metros de ancho 
en posición de transporte/desplazamiento y 
con solo 5 metros de longitud.

El modelo URW1006, como la mayor parte 
de sus hermanas más pequeñas, cuenta con 
mando a distancia por control remoto y dos 
motores, uno de combustión interno diesel y 
otro eléctrico de corriente trifásica 400v con 
los que se pueden realizar todas las funcio-
nes de la máquina.

La URW1006 cuenta con una nueva posi-
bilidad de elevación de carga en desplaza-
miento. La opción de mover con carga es una 
cuestión demandada directamente por mu-
chos clientes.

Puede ver un video de esta grúa en:
https://www.youtube.com/watch?v=t-
eFkhLY-Rs 



En la próxima bauma de Múnich, Airo pre-
sentará su gama innovadora y los siguientes 
modelos:
• Tijera eléctrica para terrenos difíciles
• Carretilla elevadora híbrida para terrenos 

difíciles
• Pluma articulada eléctrica
• Mástil vertical articulado
• Tijera eléctrica compacta
• Tijera eléctrica a empuje manual

Visíteles en el stand FS1102/1 de la zona exterior.

El equipo de Airo estará encantado de darle 
la bienvenida.

Airo también se ha decantado por modo 
completamente eléctrico y de mayor capaci-
dad, con el debut de su XL20RTE en octubre 
de 2021 que ofrece una altura de trabajo de 
20 m y una plataforma de dos pisos que pue-
de extenderse hasta 7,4 m, con una capaci-
dad de carga máxima de 700 kg para has-
ta seis personas. El 'superdeck' ofrece dos 
extensiones de cubierta manuales de 1,5 m.

Sus dos motores eléctricos AC libres de manteni-
miento, uno de elevación y otro de conducción, y 
su batería de 48V (455Ah) hacen que la XL20R-
TE funcione en modo totalmente eléctrico.

ESPECIAL FERIAS

Airo estará presente en Bauma

Airo XL20RTE

http://www.intergruas.com
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IPAF también mostrará su iniciativa Mujeres en 
el Acceso Motorizado (WIPA) en el stand 350 
del pabellón C4, que cuenta las historias de 
mujeres ejemplares de diferentes ámbitos del 
sector del acceso motorizado. Los objetivos de 
la WIPA son fomentar la inclusión y la diversi-
dad e identificar trayectorias profesionales para 
inspirar a otras mujeres que puedan estar inte-
resadas en unirse al sector, o a las que ya están 
en èl, pero que están intentando tomar un nue-
vo rumbo dentro del mismo.

IPAF también colaborará con empresas afilia-
das existentes y potenciales en una serie de 
temas, incluidas las categorías de afiliación 
de contratistas y profesionales de la seguri-
dad de IPAF, la aplicación para smartphones 
de IPAF, ePAL, para operadores y superviso-
res de acceso motorizado, y las ventajas de 
colaborar con IPAF en iniciativas de seguri-
dad, técnicas y de formación.

También se recuerda a los afiliados de IPAF 
que reúnen los requisitos que pueden recla-
mar una versión gratuita del Informe sobre el 

Mercado del Alquiler de Acceso Motorizado 
Global de IPAF; todos los visitantes del stand 
de IPAF podrán revisar la edición de 2022 de 
este informe, que ha recibido varios premios.

Peter Douglas, Director General y Ejecutivo de 
IPAF, comenta: «La bauma es, sin duda, una 
de las exposiciones de construcción y sus ac-
tividades comerciales asociadas más gran-
des del mundo; será genial reunirse con los 
nuevos afiliados actuales y potenciales y con 
las organizaciones asociadas presentes, para 
mostrar los avances significativos de IPAF en 
relación con los objetivos clave durante los úl-
timos tres años aproximadamente.

«El Informe de Seguridad Global de IPAF y 
la guía de seguridad asociada, la aplicación 
para móviles ePAL para operadores y super-
visores, la nueva categoría de afiliación de 
Profesionales de la Seguridad de IPAF, las 
novedades de nuestra formación reconoci-
da a nivel mundial y la iniciativa Mujeres en 
el Acceso Motorizado en curso serán puntos 
destacados en los temas que los visitantes 

pueden comentar con nosotros en el stand. 
¡Esperamos verle allí!»

Encuentre a IPAF en el stand 350 del pabellón 
C4 en la bauma, del 24 al 30 de octubre de 
2022. Participe en el cuestionario sobre segu-
ridad «¡Evitemos las caídas!», analice la apli-
cación para smartphones ePAL, descubra las 
ventajas afiliarse a IPAF y hable con los exper-
tos de IPAF sobre las últimas guías técnicas y 
de seguridad, los pósteres de Andy Access, 
las Toolbox Talks y mucho más. 

Cuestionario sobre seguridad de IPAF 
sobre PEMP/PTA en su stand de la Bauma 2022
Se invitará a los visitantes del stand de la International Powered Access Federation (IPAF) en la feria bauma 2022 en 
Múnich (Alemania), que se celebrará del 24 al 30 de octubre, a rellenar un breve cuestionario sobre seguridad que 
pondrá a prueba sus conocimientos sobre cómo evitar caídas desde la plataforma, en línea con la campaña de seguridad 
¡Evitemos las caídas! de IPAF. Los participantes que rellenen el cuestionario podrán reclamar una botella de agua con la 
marca IPAF de edición limitada, hasta agotar existencias.

Ritchie Bros. en Bauma 
Después de tres años de anticipación, este mes de octubre, Ritchie Bros. se dirige a Múnich, Alemania, para participar 
en la mayor feria de equipos de construcción del mundo. La empresa mostrará el proceso de transformación que ha vivido 
como empresa de subastas hasta convertirse en una ventanilla única para usuarios y vendedores de maquinaria pesada 
que necesitan comprar, gestionar y vender activos.

En la actualidad, Ritchie Bros. ayuda a sus clientes no solo con solu-
ciones de compra y venta sino, también, con conocimientos de mer-
cado, valoración de activos, soluciones de gestión de flotas y mucho 
más. Por esta razón, múltiples marcas de Ritchie Bros. -incluyendo 
SmartEquip, Rouse Analytics, Mascus, Marketplace-E y Ritchie Bros. 
Asset Solutions- estarán representadas en bauma junto con las su-
bastas online de la compañía. Durante la semana, los visitantes de 
bauma podrán participar en varios mini eventos en el stand de Rit-
chie Bros: 
 
• Mesa redonda en directo de Inside Edge: "El futuro de la gestión de 

equipos", el lunes 24 de octubre a las 15:30 horas 
• Taller: "Gestión de inventarios y descubrimiento de precios", el mar-

tes 25 de octubre a las 11:00 horas. 
• Mesa redonda en directo de Inside Edge: "Tendencias mundiales de 

la oferta y la demanda de equipos de construcción", el martes 25 de 
octubre a las 15:30 horas 

• Mesa redonda en directo de Inside Edge: "Aumento del tiempo de 

funcionamiento y adquisición más inteligente de piezas", el miérco-
les 26 de octubre a las 15:30. 

 
Más información, incluido el programa completo del evento, en 
https://bauma.ritchiebros.com
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20ATuj
Articulada Diesel  
de Oruga

Altura de trabajo: 20 m

Z11Auj
Telescopico extra  
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Altura de trabajo: 11 m

12TC
Telescopico Diesel  
de Oruga

Altura de trabajo: 12 m
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Telescopico Diesel  
de Oruga

Altura de trabajo: 15 m

09AC
Articulada Diesel  
de Oruga

Altura de trabajo: 8,8 m

PROMOCION NAGANO
HASTA 10% DESCUENTO

http://www.vertimac.com
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Fundada en 1987, Hinowa nace de una lar-
ga tradición familiar de mecanización y pro-
ducción de máquinas sobre orugas, que se 
distingue por sus características de compa-
cidad, robustez y alto rendimiento. A lo largo 
de los últimos 35 años, Hinowa ha sido ca-
paz de innovar constantemente sus produc-
tos y ampliar sus áreas de especialización, 
tanto en Italia como en el extranjero, invir-
tiendo continuamente en tecnologías de van-
guardia y nuevas máquinas, como la serie 
Performance IIIS o los minidúmperes lanza-
dos durante los últimos 10 años. La planta 
de Nogara también ha sido protagonista de 
numerosas transformaciones y ampliaciones, 
hasta llegar a su tamaño actual, con más de 
30000 m2 cubiertos dentro de una superficie 
total de 90000 m2.

Además de las recientes inversiones ya reali-
zadas, Hinowa tiene previsto seguir amplian-
do su centro de producción y continuar de-
sarrollando máquinas nuevas y cada vez más 
tecnológicas que simplifiquen las actividades 
de los profesionales de los sectores de la ele-
vación y los trabajos en altura y de la maqui-
naria de construcción. En Bauma 2022 se 
podrán ver algunas innovaciones interesan-
tes, además de las soluciones ya conocidas 
en el mercado.

NOVEDADES
Hoy en día, las plataformas aéreas sobre oru-
gas Hinowa son apreciadas en todo el mundo 
por su alta calidad. La empresa siempre ha 
sabido anticiparse a las tendencias del sec-
tor, elevando continuamente los estándares 
para los profesionales del alquiler y propo-
niendo soluciones de alto rendimiento y fiabi-
lidad, capaces de responder concretamente 
a sus necesidades. La innovación, el espíri-
tu de empresa y la gran profesionalidad han 
guiado históricamente el trabajo del equipo 
de Investigación y Desarrollo de Hinowa, que 
se compromete diariamente con el diseño y 
la realización de máquinas cada vez más efi-
caces y versátiles.
 
Un ejemplo de ello es lo que se expondrá en 
la zona exterior de la FS 1007/1, el stand en 
la zona exterior dedicado sobre todo a las úl-
timas novedades. La nueva plataforma aérea 
sobre orugas Lightlift 18.80 Performance IIIS, 
por ejemplo: de alto rendimiento (alcanza 
una altura de trabajo de 18,50 m) y compac-
ta, esta máquina está destinada a figurar en-
tre las primeras opciones de las empresas de 
alquiler de todo el mundo, también gracias 
a su alcance de trabajo de 7,80 m, su carga 
útil de 230 kg (dos personas*accesorios) en 

todo el rango de trabajo, su alta velocidad de 
manipulación. La LL18.80 PIIIS destaca su 
nuevo diseño y brazo extensible sin tubos ni 
cables externos.

Otra novedad importante es el radiocontrol 
(opcional) que garantiza el máximo confort 
durante los procedimientos de carga/des-
carga, traslación y estabilización y desesta-
bilización automática. Es compacto, funcio-
nal y extremadamente manejable y se coloca 
dentro de la caja de control del suelo. El área 
de estabilización mide 2,92 x 2,92 m, por lo 
que es ideal para realizar trabajos incluso en 
entornos con espacios especialmente redu-
cidos, tanto en interiores como en exteriores. 
Las reducidas dimensiones del carro y la po-
sibilidad de desmontar la cesta para perso-
nas simplifican el manejo durante el trans-
porte. La altura es inferior a 2 m: 1998 mm. 
El LightLift 18.80 PIIIS ofrece cuatro opcio-
nes de motorización: motor de gasolina Hon-
da iGX390 con 11,7 CV a 3600 rpm; motor 
diésel Kubota con 14,5 CV a 3200 rpm; sis-
tema eléctrico (7,7 kW/h) alimentado por el 
paquete de baterías de iones de litio, que ga-
rantiza cero emisiones y un alto rendimiento 
en términos de autonomía, silencio e impacto 
ambiental; sistema bi-energy, que –gracias a 
la presencia de un motor térmico y un motor 
eléctrico– permite reducir las emisiones de 
CO2. Gracias al control de inclinación, la pla-
taforma es capaz de superar pendientes de 
hasta 16° y desacelera automáticamente en 
condiciones de peligro, utilizando el sistema 
de control y diagnóstico R.A.H.M. (Remote 
Assistance on Hinowa Machines), que per-
mite la monitorización remota constante de la 

máquina, permitiendo al servicio Hinowa rea-
lizar un diagnóstico remoto completo. Ade-
más, gracias al dispositivo GPRS-GPS insta-
lado a bordo es posible localizar la plataforma 
en cualquier momento.

Otra novedad especialmente interesante es 
la plataforma aérea sobre orugas Lightlift 
40.18 (altura de trabajo de 40,2 m, alcan-
ce máximo de trabajo de 17,4 m, capacidad 
de carga de 300 kg con tres personas en la 
cesta, tres motorizaciones disponibles entre 
diésel Kubota, baterías de iones de litio y bi-
energy, con motor eléctrico V de 11 kW).

A pesar de la importante altura de trabajo, 
Hinowa ha logrado mantener la compacidad 
común a todos los modelos de plataformas 
aéreas sobre orugas, de hecho, el área de es-
tabilización es de 537 x 504 cm en el área to-
tal y 667 x 364 cm en un área pequeña. La 

Hinowa en el Bauma 2022: 
¡35 años de innovaciones!
Hinowa –que celebró recientemente su 35º aniversario de actividad el pasado 10 de junio, como siempre a lo grande, 
en la sede de la empresa en Nogara (VR)– estará presente con un único stand de 600 m en la zona exterior FS 1007/1, 
dedicado a plataformas aéreas sobre orugas, minidúmperes y carros de orugas.



Nueva TeleCrawler

• Altura de trabajo 22 m
• Alcance horizontal máx. de trabajo 

12,4 m
• Control automático de la extensión 

del brazo telescópico
• Funciones “Go Home” y “Go Back”
• Motorizaciones: Diesel, sistema a los 

iones de litio y bi-energy

h i n o w a . c o m

Nueva cesta DSE (Dual Side 
Entry) con fondo de rejilla 

TC22S - TC22N

Os esperamOs en el área 
exteriOr FS 1007/1

http://www.hinowa.com
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altura de transporte es siempre inferior a 2 
metros para permitir el paso por puertas de 
tamaño estándar.

Otra característica clave de este modelo son 
las funciones inteligentes: el brazo jib se mue-
ve automáticamente para permanecer en el 
área de trabajo, el Tower Boom (TB) puede 
realizar dos movimientos en secuencia con un 
solo joystick: subir/bajar y abrir/cierre del bra-
zo de extensión. Además, la máquina cambia 
automáticamente de la posición de transporte 
a la posición de trabajo y puede abrir y cerrar 
los brazos simultáneamente.

En el stand también se expondrán dos pla-
taformas aéreas sobre orugas que han sido 
objeto de una reciente remodelación: la pla-
taforma Lightlift 20.10 MK3, ahora también 
en versión bi-energy y con la implementación 
del motor eléctrico IPM (Interior Permanen-
te Magnético) que garantiza una alta eficien-
cia global útil para realizar actividades hasta 
alturas de trabajo de 20,15 m, con un al-
cance operativo de 9,70. Gracias a su nue-
vo diseño moderno, similar al Lightlift 18.80 
PIIIS, y las cubiertas sin tornillos de nuevo di-
seño, los puntos de mantenimiento de ruti-
na son fácilmente accesibles. El radio man-
do también está disponible en este modelo 
(opcional). El Lightlift 26.14 MK2, por su par-
te, es la nueva versión –aún más mejorada– 
del modelo 26.14 de la serie Performance: 
un rendimiento excepcional en una máquina 
compacta con una altura de trabajo de 25,70 
m y un alcance operativo de hasta 13,75 m. 
Segura y eficaz, esta plataforma –equipada 
con un motor Kubota de 21,6 CV a 3200 rpm 
y un paquete de baterías de 7,6 kWh– tam-
bién puede trabajar en un área de estabili-
zación reducida, una característica que abre 
nuevas posibilidades y campos de aplica-
ción: de hecho, en el área de estabilización 
reducida, es posible alcanzar una altura de 
25,70 m y un alcance de 9,75 m, garanti-
zando así un rendimiento óptimo incluso en 
situaciones que requieren máquinas com-
pactas. La práctica función «Go Home» de 
Hinowa también se ha implementado en la 
versión MK2, que permite cerrar y alinear 
el brazo telescópico de forma automática y 
segura, y llevar la máquina a la posición de 
transporte con un solo botón.

La plataforma aérea telescópica TC22S tam-
bién estará en exhibición: es una máquina 
eficiente y segura de «full capacity» con un 
diagrama de trabajo sin restricciones, desa-
rrollada para mejorar la productividad, sim-
plificar el trabajo y aumentar la seguridad en 
todas las condiciones, incluso en terrenos di-
fíciles o en espacios reducidos. Este modelo 
está disponible con tres unidades de poten-
cia diferentes: sistema totalmente eléctri-
co; tecnología bi-energy; motor diésel Kubo-
ta (Z602) acoplado a un motor eléctrico de 
220V. La capacidad de carga es de 230 kg, 
con una superficie de estabilización variable 
de 427 cm x 408 cm (completa), 573 cm x 
240 cm (reducida) y 427/573 cm x 325 cm 
(parcial). La plataforma está equipada con 
un carro de orugas con un sistema de en-
sanchamiento de 88 a 130 cm y de la nueva 

cesta DSE con entrada lateral doble y fondo 
con rejillas para asegurar la vista debajo de la 
superficie de paso y para el drenaje del agua.
Entre las principales características de esta 
plataforma telescópica encontramos el con-
trol automático de la extensión del brazo te-
lescópico durante la subida/bajada para 
mantener automáticamente la misma distan-
cia de la pared para seguir una línea verti-
cal, tanto en subida como en bajada (efecto 
“tijera”). La función “Go Home” permite ce-
rrar y alinear el brazo telescópico, de forma 
automática y segura, para llevar la máquina 
a la posición de transporte con un solo bo-
tón. Utilizando la función “Go Back”, por otro 
lado, la máquina, antes de iniciar la función 
“Go Home”, memoriza la última posición de 
trabajo asumida para volver automáticamen-
te presionando un solo botón.

Otra novedad que los operadores podrán ad-
mirar en la zona exterior será la transpaleta 
sobre orugas TPX1800, con 1800 kg de ca-
pacidad y 180 cm de altura de carga/descar-
ga, características que le permiten elevar y 
mover palés incluso en las condiciones más 
pesadas y en todo tipo de terrenos. Con un 
peso operativo de 2350 kg y la capacidad de 
superar pendientes de hasta 20°, esta ver-
sátil transpaleta está equipada con horqui-
llas de pantógrafo extensibles y está impulsa-
da por un motor diésel Kubota de 21,6 CV a 
3200 rpm. El sistema de control está gestio-
nado por un sistema hidráulico de última ge-
neración.on componentes de alta gama que 
garantizan la máxima precisión. Para garan-
tizar la seguridad del operador en cualquier 
condición de trabajo, en caso de horquillas 
extendidas o levantadas, la máquina cambia 
automáticamente al modo de marcha lenta. 
Con las horquillas extendidas y levantadas, 
la máquina activa automáticamente el modo 
“grip”. El carro de orugas ofrece una exten-
sión hidráulica de 1390 a 1780 mm.

Novedades para el sector de la construcción
Las novedades en la categoría de los mini-
dúmperes no se quedarán atrás, empezando 
por el minidúmper HS1203, que se expon-
drá precisamente en las versiones HS1203 
«Lithium», y HS1203 autocargante con «des-
carga elevada».

El nuevo minidúmper HS1203E estará equi-
pado con un paquete de baterías de 19,2 
kWh con un tiempo de carga de 6,5 horas 
(100%) o 4 horas (80%). Los innovadores 
motores de tracción eléctrica garantizan un 
grado de protección muy alto: P67 (6 = pol-
vo, 7 = agua). El máximo nivel de seguridad 
está garantizado tanto por las dos velocida-
des – “ecomode” en superficies irregulares 
y “power” en terreno llano – como por el bo-
tón “enable”, útil para evitar que el opera-
dor realice movimientos accidentales. La car-
ga máxima es de 1200 kg con una capacidad 
del cajón de 0,60 m³.

La nueva versión autocargable de alta des-
carga HS1203 está equipada con un motor 
Kubota de 21,6 CV. El sistema de descarga 
en altura mediante guías verticales es una 
patente única de HINOWA, con este sistema 
un solo operador puede descargar por la par-
te superior, directamente en el contenedor o 
en el camión, con total autonomía. La altura 
de descarga máx. mide 170 cm con una ca-
pacidad de carga de 1040 kg y una capaci-
dad del cajón de 0,52 m³.
 
El minidúmper HS1203 representa la evolu-
ción del minidúmper de tamaño medio, una 
máquina cada vez más demandada y que 
ofrece a los operadores del sector nuevas so-
luciones en la obra, además de una gran ver-
satilidad. Son máquinas de oruga compac-
tas, versátiles, ágiles y robustas, ideales para 
hacer frente a una gran variedad de opera-
ciones, como trabajos de construcción, re-



novación, paisajismo, excavación de túneles, 
transporte agrícola y trabajos en terrenos irre-
gulares, fangosos, arenosos y en pendiente en 
los que los neumáticos corren el riesgo de hun-
dirse o perder adherencia. Las orugas de goma 
de diseño robusto con las que están equipa-
dos los minidúmperes HS1203 reducen la pre-
sión sobre el suelo (disminuyendo la carga en 
la base) y los daños en las superficies, incluso 
en los momentos más críticos. Sus puntos fuer-
tes son la multifuncionalidad, la resistencia y la 
compacidad, fruto de la constante inversión de 
la empresa en innovación tecnológica para ob-
tener máquinas cada vez más avanzadas y efi-
cientes que respetan el medio ambiente y la se-
guridad del operador.

Junto a estas dos nuevas máquinas no falta-
rán algunos pilares de la producción de Hi-
nowa. Se expondrán aquí: los minidúmperes 
sobre orugas HS701, en particular la ver-
sión «autocargante» (diseñada para facilitar 
la carga de materiales gracias a la cuchara 
autocargante) y la versión de «descarga en 
altura» (diseñada para garantizar una altura 
de descarga aún mayor, con el fin de poder 
alcanzar las alturas típicas de los camiones 
con licencia B), que en la gama Hinowa es-
tará flanqueada por las versiones «Lithium», 

«cajón para la construcción», «cajón con 
descarga en altura extra», «con descar-
ga en altura extra y cajón autocargante» y 
«cajón plano»; el minidúmper sobre orugas 
HS1103, que con una anchura total de 990 
mm y una capacidad de carga de 1000 kg 
representa una máquina para el movimien-
to de materiales extremadamente potente y 
compacta, equipada con un motor Kubota de 
20 CV y un cajón giratorio a 180° (+/-90°) 
en ambos lados para una rápida descarga de 

materiales; el minidúmper de orugas TX3005 
que –con un peso operativo de 2750 kg, un 
cajón de 1,49 m3 de volumen, una capaci-
dad de 2875 kg y una estructura totalmente 
contorneada, así como una serie de solucio-
nes innovadoras y vanguardistas que facili-
tan el trabajo y aumentan la comodidad del 
operador, combinando seguridad y produc-
tividad–, representa una solución «multifun-
cional» ideal para trabajar en terrenos irre-
gulares, fangosos, arenosos y en pendiente.

Consúltenos sin compromiso

915 179 080
alkoramad@alkora.es
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LÍDERES en gestión de Programas
 de SEGUROS y GERENCIA DE RIESGOS

  para las empresas de maquinaria.
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Implementa soluciones tecnológicas innova-
doras que próximamente se instalarán en el 
actual modelo 6.26 Full Electric para traer 
avances en eficiencia de uso y recarga. Gra-
cias a las cero emisiones y al bajo nivel de 
ruido, el nuevo manipulador telescópico se 
puede utilizar no solo en obras al aire libre, 
sino también para la manipulación en inte-
riores.

Faresin lanzó el primer manipulador 
telescópico totalmente eléctrico del 
mundo
Tres años después de su lanzamiento, el 6.26 
Full Electric, el primer manipulador telescó-
pico del mundo totalmente eléctrico, vuelve a 
Bauma. Diseñado para su uso en centros ur-
banos y lugares cerrados, puede funcionar a 
niveles muy bajos de solo 64,4 dBA.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=k1qC8iJWq8g

El modelo expuesto estará equipado con la 
flamante batería de 43 kW/h (560 Ah) que 

proporciona una autonomía de 11 horas, y el 
innovador Fast Charger a bordo que carga la 
batería en dos horas y media.

Además, allí estará la 6.26 Classic 52, de la 
Gama pequeña, junto con la FS 7.32 Com-
pact, presentada en Eima 2021, y debuta-
rá la nueva FS 9.32 Compact, que mantiene 
todas las prestaciones de su hermana 7.32 
pero con un brazo más largo, que consta de 
dos tramos de arrastre, alcanzando los 9m.

También en exposición el modelo 17.40 de la 
gama alta y el 9.60 Classic 75 de la gama H.

Faresin apuesta por el eléctrico en Bauma
Faresin lanzará un nuevo manipulador telescópico completamente eléctrico en bauma, para agregarlo a sus modelos 
eléctricos compactos existentes. Esta nueva máquina está diseñada para la elevación a gran altura.
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El cluster Anmopyc presente en Bauma 2022
La maquinaria española de construcción y minería estará representada por más de 50 empresas.

ANMOPYC como es habitual desde la edi-
ción de 1.988, ha estado presente en bau-
ma, la feria líder a nivel mundial del sector 
de la maquinaria de construcción y minería.

En esta ocasión ANMOPYC y más de 50 em-
presas asociadas, estará en Bauma 2022, 
que tendrá lugar en Múnich del 24 al 30 de 
octubre.

Stand de ANMOPYC, punto de encuentro del 
sector nacional

El stand de ANMOPYC, Hall A1, 220, será 
el punto de encuentro del sector. Se facilita-
rá información sobre la maquinaria del sec-
tor. Además se mantendrán reuniones con 
empresarios, organizaciones y agentes del 
sector. 

El stand de ANMOPYC es el punto de refe-
rencia para sus Asociados, tanto expositores 
como visitantes, ofreciendo a éstos últimos 

un espacio para mantener reuniones de tra-
bajo con clientes, proveedores y nuevos con-
tactos. 

Vino español, miércoles 26 de Octubre

Anmopyc desde hace varias ediciones ofre-
ce un vino español en su stand, a sus asocia-

dos y representantes de la prensa internacio-
nal, en un ambiente agradable y distendido. 

El evento tendrá lugar el miércoles 26 de Oc-
tubre y cuenta con el patrocinio de sus ami-
gos de Bodegas Aragonesas quien les brin-
dan su apoyo, ofreciendo una degustación 
de sus grandes vinos.
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Gracias a su estructura con doble brazo telescópico y pluma, la RA53 
podrá alcanzar una altura de trabajo de 52,4 m. Permitirá alcanzar un 
alcance lateral máximo de 20 m con 120 kg en la cesta y la manten-
drá hasta una altura de trabajo de 31 m, que corresponde a la altura 
de paso libre, a diferencia de los modelos de la competencia, todos 
telescópicos, que como además de no superar los 50/52 m de altu-
ra de trabajo, alcanzan el alcance máximo a pocos metros del suelo.

La nueva RA53 ha sido desarrollada para ser una plataforma de araña 
polivalente, homologada tanto en la versión PEMP con cesta como en la 
versión GRÚA con cabrestante que tiene una capacidad de 1.000 kg.
 
De hecho, la cesta estándar de 1,8 x 0,7 m con una capacidad de 
cesta hasta un máximo de 360 kg se puede desmontar rápidamente 
para montar en su lugar un cabrestante que permitirá utilizar la plata-
forma como si de una grúa se tratase.

Como alternativa a la cesta de tamaño estándar, también estará dis-
ponible una cesta extensible opcional con una capacidad de 450 kg.

Para satisfacer las cada vez más numerosas solicitudes de motores de 
energía verde, debido a las regulaciones de gases de escape cada vez 
más estrictas y la introducción de la fase UE V, con valores de emisio-
nes permitidos aún más bajos, Easy Lift ofrecerá la nueva RA53, en 
versión estándar con Motor diésel Hatz de 42 kW y motor eléctrico de 
7 kW 380V, y en versión HYBRID, que combinará la batería de litio de 
300 Ah 48V con el motor estándar.

El paquete de baterías de litio Kaitek Flash Battery de 300 Ah se cons-
truye y produce íntegramente en Italia con un innovador sistema elec-
trónico de equilibrio de la batería durante todo el ciclo de descarga y 
recarga (es decir, en el trabajo).

Esto permite un balanceo 20 veces más rápido, reduciendo los tiem-
pos de recarga. Además, en caso de daño de la batería, el cliente pue-
de reemplazar de forma independiente las celdas individuales, sin 
necesidad de que intervengan profesionales especializados y redu-
ciendo al mínimo los costes de parada de la máquina o de transporte.

Otra fortaleza importante de la nueva RA53 será el sistema EASY-
HERS (Easy Lift Hydraulic Energy Recovery System) que permitirá re-
cuperar el aceite no utilizado durante el funcionamiento normal de la 
plataforma para recargar la batería de litio, reduciendo costes de car-
ga y consumo de combustible.

Una máquina estudiada al detalle que heredará las características de 
la última generación de modelos Easy Lift, destacándose por su sen-
cillez y líneas limpias (todas cubiertas por cárter y ocultas bajo carca-
sas metálicas para respetar una idea de mayor robustez).

El nuevo modelo RA53 estará equipado con un tren de rodaje exten-
sible tanto vertical como horizontalmente con un sistema dinámico de 
autonivelación, desarrollado para compensar pendientes, a diferencia 
de los modelos de la competencia que tienen un tren de rodaje ex-
tensible solo horizontalmente, lo que garantiza la estabilidad pero no 
compensar pendientes transversales. Las orugas extensibles por se-
parado del RA53 garantizarán una mayor estabilidad en terrenos irre-
gulares y escarpados y, en posición ancha, la altura desde el suelo au-
mentará para mejorar el rendimiento en caminos de tierra.
 
Los estabilizadores permitirán diferentes configuraciones de estabili-
zación (el estrecho será de solo 4,75 m) y la máquina ofrecerá varios 

esquemas de trabajo según el área de estabilización y la carga en la 
cesta. La versión estándar tendrá tres tablas de carga con 120, 230 
y 360 kg.

Los controles hidráulicos serán Danfoss con radio control SCANRECO 
y panel de control fijo en la canasta. En una segunda oportunidad, se 
implementará un nuevo modelo de radio control Scanreco con pan-
talla LCD a color.

La continua evolución de los sistemas de transmisión de datos a tra-
vés de la red y el continuo desarrollo de los sistemas de telefonía ha 
hecho que la comunicación con sus plataformas sea accesible inclu-
so a distancias que no se pueden alcanzar con los sistemas normales.

Easy Lift ha desarrollado un sistema de diagnóstico y seguimiento de 
sus arañas accediendo a su unidad de control electrónico de a bordo 
a través del sistema Easycom, un sistema de control electrónico que 
funciona mediante transmisión digital.

Las plataformas están equipadas con un dispositivo de transmisión de 
datos que, a través de una conexión WIFI, transfiere la información a 
un servidor en la nube desde el que es posible, con diferentes nive-
les de acceso, obtener los datos de funcionamiento de la plataforma 
en tiempo real. Mediante el transporte de los datos a través de la red 
INTERNET, es posible realizar un diagnóstico a distancia mientras se 
permanece en el lugar de trabajo o en la oficina.

El objetivo es asegurar el funcionamiento eficiente de la plataforma, 
ofreciendo asistencia en línea a través de Easy Lift o el Concesiona-
rio de referencia que podrá hacer uso de valiosos datos técnicos/fun-
cionales de la plataforma y decidir el método y la forma de intervenir 
para resolver el problema.
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Easylift presenta en Bauma 
su plataforma RA53 de 53 m sobre orugas 
La nueva plataforma de araña Easy Lift RA53 será la araña más alta del mundo. 
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WELCOME TO OUR SIMPLE INSIDE™ WORLD

for
acrobatic
work...
but in safety!

Ormig Spa es una empresa líder en el sector 
de la elevación y manipulación desde 1949.

La gama actual cubre grúas con capacidades 
de 5,5 a 100 toneladas.

Las características principales de estas grúas 
son las dimensiones totales reducidas y las 
prestaciones notables para trabajos de ma-
nipulación en lugares internos y en cualquier 
lugar donde se requiera, además de la eleva-
ción, una capacidad libre sobre ruedas.

Todas las grúas Ormig tienen cuatro puntos 
de contacto de las ruedas con el suelo, ase-
gurando siempre la mejor seguridad en el 
trabajo en todos los terrenos de apoyo.

Recientemente, se ha presentado la nueva 
gama de grúas interiores eléctricas.

Un aspecto importante de estas grúas es la 
capacidad de girar sobre sí mismas MAN-
TENIENDO SIEMPRE CUATRO PUNTOS DE 
CONTACTO CON EL SUELO.

Ormig expone en Bauma toda su gama eléctrica
El fabricante italiano de grúas ORMIG estará exponiendo en Bauma toda su gama de grúas eléctricas, desde el modelo 
de 15 t, 35 t, 40 t, 60 t y 100 t.

http://www.easy-lift.com
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¿Cómo se puede gestionar una amplia gama 
de operaciones de transporte pesado de for-
ma fiable, sostenible y, sobre todo, rentable? 
Las impresionantes novedades que Goldho-
fer presentará en Bauma de este año propor-
cionarán respuestas prácticas a esta pregun-
ta clave para las industrias de la construcción 
y transporte pesado. 

Lo más destacado será el estreno mundial 
de un concepto de vehículo completamente 
nuevo: la "SERIE FT". Con un enfoque en la 
flexibilidad operativa sobresaliente, combina 
un manejo simple con la versatilidad nece-
saria para satisfacer una amplia variedad de 
necesidades de transporte. 

Como es tradición, Matthias Ruppel, CEO de 
Goldhofer AG, no revelará más detalles hasta 
que comience la feria. En Múnich, Goldhofer 
también presentará la última incorporación a 
su familia »STAR«: el »TRAILSTAR« presen-
tado recientemente en IAA Transportation. 
Este remolque de suspensión neumática de 
tres a cinco ejes es una construcción nue-
va con una variedad de características para 
un uso óptimo del área de carga y el cen-
tro de gravedad, además de una excelente 
maniobrabilidad. Otro gran atractivo será otro 
modelo de la probada línea »STEPSTAR«: el 
nuevo »STEPSTAR« Z con dirección forzada.

Este año, también, Goldhofer mantiene la cos-
tumbre: la última solución de transporte pesa-
do de la compañía no se dará a conocer hasta 
el comienzo de la feria comercial. “Esto pue-
de revelarse: con nuestra »SERIE FT«, todos 
los clientes obtendrán exactamente la solu-
ción de transporte que necesitan. Además, un 
diseño compatible con la modernización es la 
clave para un trabajo extremadamente flexible 
y preparado para el futuro, de modo que los 
clientes puedan configurar sus flotas de forma 
variable durante muchos años”, dice Matthias 
Ruppel. La industria podrá conocerlo todo en 
Bauma a partir del 24 de octubre.

El stand de Goldhofer también contará con 
otras atracciones en forma de varias solucio-
nes de transporte avanzadas y optimizadas 
de Goldhofer:

EL CARRO DE ARRASTRE  
PARA EL TRANSPORTE DE VIGAS  
DE HORMIGÓN Y ELEMENTOS  
DE PUENTES

El »BLADES« carro de arrastre, ha tenido un 
gran éxito como transportador de palas para 
la industria de la energía eólica. Impulsado 
por el viento, el concepto ahora se ha opti-
mizado y ampliado para su uso en la indus-
tria de la construcción en general, por ejem-
plo, para el transporte de vigas de hormigón, 

componentes estructurales o elementos de 
puentes completos. Para este propósito, la 
plataforma rodante de suspensión neumáti-
ca se utiliza en combinación con una plata-
forma rodante delantera de 2 ejes con una 
plataforma giratoria. Tal versatilidad garanti-
za un ROI rápido para la plataforma rodante 
y la hace aún más popular entre los clientes.

ESTABLE Y SEGURO CON EL VIENTO 
CON EL FTV 850

El portador de palas para palas de turbina 
extralargas y pesadas está montado en una 
combinación dividida PST/SL-E autopropul-
sada de cuatro ejes (1/2+1/2) ampliada a 
4010 milímetro. La nueva solución está dise-
ñada para la máxima estabilidad y seguridad, 
incluso en las rutas más desafiantes.

CUANDO LAS CARGAS SON REAL-
MENTE PESADAS: »ADDRIVE« 2.0

El módulo de servicio pesado, que puede 
usarse como una unidad remolcada o au-
topropulsada, cuenta con una serie de mo-
dificaciones, especialmente para transpor-
tes altamente complejos y ultrapesados. Sus 
bombas hidráulicas más grandes y ejes mo-
trices adicionales significan una mayor po-
tencia de tracción y velocidades más altas. 
Para una máxima flexibilidad, el software de 
sincronización »ADDronic« dedicado permite 
utilizar varios módulos »ADDrive« en combi-
nación con módulos THP o PST.

BUENO, MEJOR, MÁS PROFUNDO: 
»CARGOPLUS« 

En el mundo del transporte pesado, unos 
pocos centímetros de altura total suelen ser 

decisivos a la hora de planificar la ruta. El 
neumático de perfil bajo »CargoPlus« es la 
solución ideal para evitar desvíos. Desarrolla-
do en colaboración con HBI Tires & Wheels, 
el innovador neumático ofrece ahorros deci-
sivos en centímetros para la misma carga por 
eje. Los visitantes podrán convencerse de 
las ventajas del innovador neumático »Car-
goPlus« instalado en varios de los vehículos 
Goldhofer expuestos en Bauma.

“Satisfacer las necesidades de cada cliente 
en Bauma es una tarea hercúlea. Y lo logra-
remos, porque nuestra amplia combinación 
de vehículos, además de diversos equipa-
mientos y accesorios, cubren la gama más 
amplia posible de operaciones de transpor-
te. Estoy convencido de que nuestra cartera 
de productos ofrece la solución ideal para to-
dos, desde transitarios y empresas de trans-
porte pesado hasta contratistas de obras y 
operadores de minas. Mi equipo y yo esta-
mos ansiosos por tener charlas informativas 
y debates interesantes con clientes actuales 
y potenciales”, dice Robert Steinhauser, Ge-
rente de Ventas para Europa/África del Nor-
te en Goldhofer.

UN SOCIO FUERTE

Bajo el lema "Asociación para todos los re-
quisitos de transporte", Goldhofer también 
brindará información sobre su creciente 
oferta de servicio y soporte. Esto incluye la 
Academia Goldhofer con su taller y capa-
citación para conductores y una gama de 
herramientas de software para cada desa-
fío logístico, por ejemplo, para ayudar a 
configurar varias combinaciones de vehí-
culos o calcular condiciones de carga in-
dividuales.

Goldhofer en Bauma: flexible y rentable
Goldhofer expondrá en Bauma, del 24 al 30 de octubre en el área exterior North FN 823, presentando soluciones de 
próxima generación y una primicia mundial para las industrias de la construcción y transporte pesado.



http://www.merlo.com
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En este momento, estamos viendo una mul-
titud de opciones para futuros sistemas de 
propulsión, desde electricidad hasta hidró-
geno y biogás. Como fabricante, Bronto se 
esfuerza por brindar soluciones sostenibles 
que no solo les ayuden durante el período de 
transición, sino que también lo hagan más 
fácil para los clientes.

“No muchas empresas están dispuestas a 
realizar grandes inversiones para comprar 
chasis completamente eléctricos para ca-
miones grandes, ya que los rangos operati-
vos son una preocupación y el mercado pa-
rece esperar cierta certeza de las alternativas 
y el posible valor de reventa de las soluciones 
eléctricas en unos pocos años. Aún así, to-
dos deseamos reducir las emisiones hoy para 
asegurar un planeta más saludable. Ya ve-
mos muchas zonas de cero emisiones den-
tro de los centros de las ciudades, pero ¿por 
qué no hacer el trabajo sin emisiones inclu-
so fuera de las ciudades cuando sea posi-
ble?, dice Arne Denks, Gerente de Producto 
en Bronto Skylift.

En bauma presentarán un nuevo concep-
to Bronto Hybrid Pack: una solución simple 
y rentable para hacer que sus grandes ca-
miones sean híbridos. Le permite operar sin 
emisiones, sin ruido y sin preocupaciones en 
cualquier lugar de trabajo cercano o lejano, 
en interiores o exteriores. El Bronto Hybrid 
Pack se basa en la tecnología de litio, que 
tiene una relación peso/energía mucho me-
jor que las baterías de plomo que se han uti-
lizado tradicionalmente.

“Se podría decir que fabricamos nuestra pri-
mera plataforma de trabajo aérea híbrida ya 
en 2010, cuando entregamos una solución a 
medida con baterías de plomo a un cliente 
en Suecia”, dice Arne Denks.

En bauma, el concepto Bronto Hybrid Pack 
se combinará con la plataforma aérea perfec-
ta para los centros de las ciudades, la popu-
lar Bronto S35EM. Todo lo que amas en una 
Bronto S35EM, solo que más ecológica. El 
paquete híbrido Bronto mantendrá el S35EM 
funcionando durante todo el día de trabajo 
en un lugar de trabajo promedio. Después de 
la validación por parte de su base de clientes 
y un posible desarrollo conjunto con algunos 
de ellos, el concepto se ampliará para adap-
tarse también a otros modelos de Bronto. El 
objetivo es que el Bronto Hybrid Pack esté 
disponible como actualización en el futuro, 
pero como muchas de nuestras unidades en-

tregadas están hechas a medida, necesitará 
una evaluación caso por caso para asegurar-
se de que el resultado final cumpla con las 
expectativas del cliente.

“Siempre hemos desarrollado productos jun-
to con nuestra base de clientes y continuare-
mos por este camino también con la electrifi-
cación. El concepto Hybrid Pack está en fase 
de desarrollo e invitamos a todos a desarro-
llarlo aún más con nosotros”, dice Roberto 
Quintero, director de ventas y marketing de 
Bronto Skylift.

Otras plataformas aéreas de Bronto en bauma 
2022 serán una Bronto S70XR y una Bron-
to S140HLA. El S70XR, con su altura de tra-

bajo de 70 m, alcance de 37 m y longitud de 
transporte de solo 12 metros, es una opción 
popular para muchos lugares de trabajo dife-
rentes, desde el lavado de ventanas hasta la 
construcción. La plataforma expuesta en Bau-
ma se entregará oficialmente a su nuevo pro-
pietario, la empresa de alquiler suiza Maltech 
AG, durante la exposición. El S70XR gene-
ralmente se construye sobre un chasis de 4 
ejes con menos de 32 t de peso bruto vehicu-
lar, pero Maltech optó por aumentar su área 
de trabajo agregando un quinto eje y algo de 
peso adicional. Esto permite 6,4 metros más 
de alcance hacia el sector trasero que la típi-
ca construcción más liviana. Las opciones in-
cluyen un nuevo tipo de jaula extensible con 
entrada extra ancha, también solicitada espe-

Bronto Skylift en Bauma 2022
En bauma Bronto presentará en el stand FS1203/3 un nuevo concepto Bronto Hybrid Pack: una solución simple y rentable 
para hacer que sus grandes camiones sean híbridos. Le permite operar sin emisiones, sin ruido y sin preocupaciones en 
cualquier lugar de trabajo cercano o lejano, en interiores o exteriores. El Bronto Hybrid Pack se basa en la tecnología de 
litio, que tiene una relación peso/energía mucho mejor que las baterías de plomo que se han utilizado tradicionalmente. 
Además, veremos los modelos Bronto S70XR y una Bronto S104HLA, de 70 y 104 m de altura de trabajo. En cuanto 
al servicio y la digitalización, presentarán un nuevo portal para clientes de Bronto One. En bauma estará LKW Lift, su 
distribuidor para España, para atender a todos sus clientes.
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cialmente por Maltech. Cuando la jaula se extiende en toda su anchu-
ra, la barandilla delantera se puede mover a un lado, lo que facilita la 
carga y descarga de personas, herramientas y material necesario en los 
lugares de trabajo elevados. Para mayor seguridad, los movimientos de 
la pluma solo son posibles cuando las barandillas están colocadas. La 
carga de la jaula es de 600 kg. Otra nueva opción es un soporte espe-
cialmente diseñado en la jaula para el limpiador de fachadas hyCLEA-
NER®. Otras opciones incluyen, por ejempo, una rotación de jaula de 
2x220 grados y un cabrestante de jaula desmontable con capacidad de 
200 kg. La antena está montada en un chasis Scania.

La plataforma de trabajo aéreo más grande en el stand de Bronto 
Skylift será la Bronto S104HLA de 104 metros montada en un nuevo 
tipo de chasis Volvo, que permite una configuración compacta que es 
fácil de conducir tanto en las condiciones del lugar de trabajo como 
en el tráfico regular. Dado que la cabina no se baja por delante del 
eje delantero, se mejora el ángulo de aproximación y la capacidad de 
conducción aumenta a pasos agigantados. El S104HLA proporciona 
un alcance de trabajo de 33 metros y una altura de trabajo de 104 
metros. Jalo & Jalo eligió una cesta de trabajo extensible con una car-
ga de trabajo segura de 600 kg y un ancho máximo de 3,7 metros. 
Otras opciones incluyen, por ejempo, tomas hidráulicas y de agua en 
la cesta y cabrestante de cesta de 400kg. El S104HLA de la feria per-
tenece a una empresa nórdica de alquiler, Jalo & Jalo, y ha sido pro-
bado en varios lugares de trabajo.

En cuanto al servicio y la digitalización, presentarán un nuevo portal 
para clientes de Bronto One, que reemplazará al antiguo sistema de 
gestión de flotas Skyliftfleet. Bronto One se basa en tecnología basa-
da en la nube y, como una diferencia significativa con otros sistemas 
en el mercado, tiene una interfaz abierta para integraciones con otros 
sistemas, como el propio ERP de los clientes, por ejemplo. Todas las 
antenas Bronto equipadas con un módem están completamente co-
nectadas a Bronto One. Sin embargo, las flotas a menudo también in-
cluyen otros tipos de equipos y tener solo las unidades de un fabrican-
te en su sistema de gestión de flotas es como tratar de completar un 
rompecabezas sin todas las piezas. Bronto One da la bienvenida a to-
das las unidades y equipos del fabricante, por lo que realmente brin-

da una imagen completa de su flota. Además de una gestión de flo-
tas mejor y más integral, Bronto One ofrece registros de capacitación 
del personal, material de autoaprendizaje y acceso a un centro de so-

Si utiliza uno de estos,

necesita uno de estos.

IPAF, a través de sus centros de formación homologados, 
forma a más de 150.000 operadores cada año en el uso 
seguro y eficaz de las plataformas aéreas. 

La tarjeta PAL de IPAF es la prueba de que ha cumplido con 
los requisitos legales en términos de formación, además 
de ser reconocida a nivel mundial como una capacitación 
de alta calidad y avalada por la mayoría de los fabricantes. 

Encuentre su centro de  
formación más cercano en
www.ipaf.org/es

El programa de formación de IPAF 
está Certificado  por TüV Según la 
ISO 18878. Formacion certificada  
conforme a la UNE 58923.

La autoridad mundial en  
plataformas de trabajo en altura

Formación disponible en más de 10 idiomas. 
Módulo de eLearning ya disponible.

http://www.ipaf.org/es
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luciones con cientos de soluciones y orien-
tación para diversas situaciones. Bronto One 
es un único punto de entrada a los servicios 
posventa de Bronto Skylifts en cualquier par-
te del mundo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL 
PAQUETE HÍBRIDO BRONTO
• Perfecta para uso en ciudad sin emisiones 

locales y con bajo nivel sonoro
• No se necesita motor en ralentí
• El tiempo de operación en uso promedio 

está destinado a ser un día laboral com-
pleto

• Se puede enchufar mientras se usa para 
aumentar el tiempo de trabajo indefinida-
mente

• Se puede cargar con cable tipo 2 desde 
casi cualquier tipo de toma de corriente

• Carga rápida DC como posible opción
• El paquete de batería tiene enfriamiento/

calentamiento líquido
• Paquete de batería de 60 kWh
• Motor eléctrico de 90 kW de potencia máxi-

ma
• Cargador de a bordo de 22 kW
• Tiempo de carga con cargador a bordo alre-

dedor de 2,5-3 horas
• Disponible para otros modelos de Bronto 

en el futuro

CARACTERÍSTICAS CLAVE 
DE S35EM
• Altura de trabajo de 35 m, alcance de 29 m
• Carga de jaula de 450 kg, rotación de jau-

la de +/- 90º
• Medidas de transporte: 9,52 x 2,5 x 3,7 m. 
• MMA 18t 
• Montado en un Volvo FL 4x2

Principales opciones: concepto Bronto Hy-
brid Pack, cabrestante de material desmon-
table con capacidad de 200 kg, tomas de 
agua e hidráulicas en la cesta, etc.

CARACTERÍSTICAS CLAVE 
DEL S70XR
• Altura de trabajo de 70 m, alcance de 37 m

• Carga de jaula de 600 kg, rotación de jaula 
de +/- 220º (opcional)

• Medidas de transporte: 11,99 x 2,5 x 4,0 m
• MMA 36,5t
• Montado en un chasis Scania P500 

B/10x4*6NA/5150 (se agregó un quinto 
eje para aumentar el área de trabajo)

Principales opciones: Cesta extensible (1,05 
x 2,4-3,7 m) con entrada extra ancha y car-
ga de trabajo segura de 600 kg, soporte 
hyCLEANER®, rotación de cesta de 2x220 
grados, etc.

CARACTERÍSTICAS CLAVE 
DE S104HLA
• Altura de trabajo de 104 m, alcance de 33 m
• Carga de jaula de 600 kg, rotación de jau-

la de +/- 85º
• Medidas de transporte: 16,45 x 2,5 x 4,0 m
• MMA 62,7t
• Montado en un chasis Volvo 12×4/*8 para 

una configuración compacta
Principales opciones: Cesta de trabajo exten-
sible (1,05 x 2,4-3,7 m) con una carga de 
trabajo segura de 600 kg, salidas hidráulicas 
y de agua en la cesta, un cabrestante de ces-
ta de 400 kg, un generador y un sistema de 
respaldo de emergencia

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL 
PORTAL BRONTO ONE CUSTOMER
• Único punto de entrada a los servicios pos-

venta de Bronto Skylifts en cualquier par-
te del mundo

• Un único punto de acceso para todos los 
datos y documentación relacionados con 
su flota

• Ciclos de servicio, plazos de inspección, 
programas de mantenimiento e historial de 
servicio

• Análisis de uso
• Manuales y otra documentación específica 

de las unidades
• Registros de capacitación y certificaciones 

del personal
• Material de autoaprendizaje
• Centro de soluciones

Aplicación Bronto One Mobile para el servicio 
de campo de Bronto para mantener registros 
de servicio digitales.



NO NECESITA BUSCAR MÁS A SU 
PRÓXIMO GRAN SOCIO EN GRÚAS

hiab.com

HIAB es el pionero de las grúas articuladas de carga. Desde el principio ha estado evolucionando en 
todos los ámbitos, para ofrecer a sus clientes soluciones adaptadas a las necesidades que demanda 
el mercado y adaptándose a los cambios que se imponen en este área. HIAB produce en su factoría 
de Zaragoza, las grúas con mayor capacidad de carga y tecnología más avanzada. 
Invierte y desarrolla en España, demostrando que nuestro país es puntero en las soluciones más 
sofisticadas dentro del mundo de las grúas articuladas, lo que hace que entienda mejor las 
necesidades del cliente nacional que otros. No solo hablamos el mismo lenguaje, sino que, 
compartimos las mismas problemáticas, necesidades y motivaciones.

http://www.hiab.es
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En el camino hacia las energías limpias, ya 
se ha dado un primer paso adelante con 
la adquisición de Curtis, líder en vehículos 
eléctricos y aplicaciones híbridas. La adqui-
sición se expande y diversifica la cartera de 
productos de Kohler, aprovechando la expe-
riencia de Curtis en electrificación, y solidifi-
cando el compromiso de Kohler con las so-
luciones híbridas y electrificadas.

La hoja de ruta de Kohler hacia la electrifica-
ción tiene como primer objetivo 2025, fecha 
en la que se espera que despegue. La visión 
de la empresa es desarrollar de forma soste-
nible y técnicamente soluciones sólidas de 
sistemas EV para aumentar el rendimiento 
de los motores de combustión interna co-
locando soluciones totalmente eléctricas a 
su lado, lo que convierte a Kohler en el me-
jor socio para opciones directas en merca-
dos clave. Manteniendo altos estándares 
buscan potencia integrada en soluciones 
que permitan la operación más rentable y 
eficiente posible, pero sobre todo modulari-
dad: una amplia variedad de soluciones (hí-
brido, híbrido suave, completamente eléctri-
co) para satisfacer las necesidades a todos 
los OEM. Concretamente, significa que Ko-
hler está trabajando en híbridos en paralelo 
con la línea K-HEM, pero también quiere ex-
pandirse a la arquitectura híbrida y comple-
tamente eléctrica. Es una nueva visión en 
la que Kohler pretende poner más énfasis: 
Innovación y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para la transición verde, con produc-
tos confiables y global actuación. No sólo 
la electrificación, sino el estudio de nue-
vos combustibles para atender las diver-
sas y necesidades cambiantes de los OEM. 
Todo ello en consonancia con la identidad 
del grupo, portador de evolución, dinamis-
mo, flexibilidad y atención a las exigencias 
de los fabricantes.

“De hecho, es innegable cómo la indus-
tria energética hoy en día apunta a la sos-
tenibilidad y neutralidad en carbono, lide-
rando el proceso hacia la descarbonización, 
con sistemas de almacenamiento de ener-
gía identificados como factores clave para el 
despliegue a gran escala de las energías re-
novables. Sin duda es un reto que es muy 
difícil de abordar para nuestra industria, 
pero en la que creemos firmemente”, co-
mentan desde Kohler.

La tecnología actual está en constante evo-
lución, y la necesidad de centrarse en com-
bustibles alternativos es cada vez más evi-
dente. Kohler ha hecho suyo este camino 

Kohler asistirá a Bauma 
con novedades en Innovación
Tras un parón de tres años por la pandemia, con la última edición celebrada en 2019, Bauma 2022 está destinada a 
ser una ocasión única para presentar novedades. Sin duda lo será para Kohler, que ha elegido la feria de Múnich para 
presentar la nueva hoja de ruta que transformará al grupo de un productor de energía a un proveedor de energía.

de renovación, empezando por unirse eFuel 
Alliance, la organización que representa a 
las empresas y otras organizaciones que 
apoyan y promueven el uso de combusti-
bles alternativos a partir de energías reno-
vables a nivel de escala industrial, con el 
objetivo de dar a conocer este tipo de com-
bustible bajo en carbono. Desde febrero de 
este año, Kohler ha permitido HVO, un com-
bustible renovable que se puede producir a 
partir de varios aceites y grasas vegetales, 
para ser utilizados en toda su gama de mo-
tores diesel. A diferencia del convencional 
biocombustibles que se derivan de cultivos 
que compiten con el uso alimentario, HVO 
se deriva de los desechos que no quita tie-
rra a la agricultura, lo que conduce a una re-
ducción de las emisiones de CO2 de hasta 
el 90 por ciento.

Junto al HVO, Kohler también ha decidido 
incluir el hidrógeno como combustible alter-
nativo: una fuente de energía increíblemen-
te versátil cuya tecnología está evolucionan-
do rápidamente. Sin duda será un camino 

difícil, pero estamos solo al principio. El mo-
tor de combustión interna de hidrógeno será 
una solución inmediata rentable y potencial-
mente adaptable a la mayoría de las aplica-
ciones.

Los beneficios incluyen una reducción del 
100 por ciento en las emisiones de CO2 
y casi cero emisiones, pero con un rendi-
miento similar al diésel.

También se considerará dentro de esta es-
trategia la nueva gama KSD, la última incor-
poración a la línea de Kohler que promete 
gran flexibilidad de opciones y rendimien-
to de calidad mientras mantiene un dise-
ño compacto. El motor, ya presentado como 
plataforma multicombustible, será mejorado 
por el modelo híbrido.

Así nacen los nuevos pilares de la estrate-
gia de Kohler, con nuevas vías a seguir: al-
ternativa de combustibles, más económicos 
y logísticamente manejables, a desarrollar 
en 2030; electrificación e hibridación, para 
reducir el tamaño del motor o lograr cero 
emisiones durante la operación e hidróge-
no como una fuente potencial de combus-
tible verde.

Y no se trata solo de producto, es un cam-
bio de dirección significativo en la estrate-
gia corporativa bajo la bandera de un futuro 
más sostenible.

CMC participará en Bauma 2022
CMC confirma su presencia en Bauma 2022, que tendrá lugar del 24 al 30 de 
octubre de 2022 en Múnich.

Bauma es una de las ferias internacionales 
más importantes de maquinaria y equipos de 
construcción. Tras el retraso provocado por 
la pandemia, ahora todo está listo para la 33ª 
edición y CMC se alegra de anunciar que es-
tará entre los expositores. 

Estarán presentes en el stand 1302/2. Para 
la ocasión se presentarán nuevas platafor-
mas aéreas de CMC, pero los detalles se re-
velarán más adelante. 

Síganles en sus canales sociales oficiales 
para descubrir los preparativos de la presen-

cia de CMC en la feria de la elevación más 
importante del mundo, y ¡siga a Movicarga 
para ver todas las novedades!



http://www.manain.com
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Aaron Ravenscroft, presidente y director ejecu-
tivo de Manitowoc, dijo que bauma 2022 llega 
en el momento más indicado para la industria. 

“Para Manitowoc, bauma 2022 represen-
ta la oportunidad de demostrar lo bien posi-
cionados que estamos en el mercado como 
resultado de nuestra experiencia en solu-
ciones de elevación para inversiones globa-
les en infraestructura, energías alternativas y 
otras industrias. La introducción de nuevas 
tecnologías, productos y formas de trabajar 
nos permite poner a disposición de nues-
tros clientes los avances que necesitan. Ade-
más de lanzar una excitante serie de nuevos 
productos, esperamos tener reuniones con 
clientes, concesionarios, inversores y colegas 
para ganarnos su confianza en la industria de 
la elevación”.

GRÚAS GROVE: CON MAYOR ALCANCE
Manitowoc tendrá 12 grúas en el puesto 
de exhibición, con muchos modelos que se 
anunciarán en las próximas semanas y algu-
nos más que se darán a conocer en la fe-
ria. Siete grúas móviles Grove y cinco grúas 
torre Potain estarán en exhibición. La grúa 
Grove de mayor tamaño en la feria será la 
grúa todo terreno GMK6400-1, que se exhi-
birá por primera vez. La grúa, con capacidad 
de 400 toneladas, es la sucesora de la popu-
lar GMK6400 y ofrece una amplia gama de 
actualizaciones y mejoras, incluido el siste-
ma de control de grúa (CCS) de Manitowoc y 
el sistema de posicionamiento variable de los 
estabilizadores MAXbase. 
 

Dos grúas todo terreno Grove adiciona-
les harán su debut ante el público en la fe-
ria. La GMK5150XL de 150 toneladas y la 
GMK5120L de 120 toneladas, ambas lan-
zadas a finales de 2021, dan continuidad al 
legado por tanto tiempo reconocido de las 
grúas de cinco ejes Grove, líderes en su cla-
se. La GMK5150XL redefine hasta dónde se 
puede llegar en términos de alcance con una 
grúa de cinco ejes. A 69 metros, su pluma 
principal sobrepasa el de la mayoría de las 
máquinas de 220 toneladas. La GMK5120L 
ofrece una pluma de 66 metros y una amplia 

variedad de configuraciones de contrapeso 
que aumentan su flexibilidad. 

Las otras cuatro grúas Grove, dos grúas todo 
terreno y dos grúas para terreno difícil, se 
anunciarán en las próximas semanas. 

EL TRIUNFO DE LAS GRÚAS TORRE
Dos nuevas e impresionantes grúas torre Po-
tain, pertenecientes a las gamas sin cabe-
za y con plumín abatible, se mantendrán en 
secreto hasta el evento. Las acompañará la 
Potain MDT 489, que también se presenta-
rá por primera vez al público desde su lan-
zamiento en 2021. Está disponible en ver-
siones de 20 toneladas y 25 toneladas, cada 
una con 80 metros de plumín. Su combina-
ción de potencia y alcance la hace ideal para 
proyectos de gran magnitud, como los de in-
fraestructura. 

De la línea de grúas automontables se exhi-
birán dos unidades. La Igo T 99 hará su de-
but en público en bauma 2022, unos meses 
después de su lanzamiento el año anterior. 
La unidad de 6 toneladas ya tiene muchos 
admiradores cautivos por sus dimensiones 
compactas, el poco espacio que ocupa y su 
diseño inteligente. También se exhibirá una 
Potain Hup M 28-22, popularmente favorita 
por su enfoque en la movilidad. Con capa-
cidad para elevar 2.2 toneladas, es la única 
grúa automontable que ofrece 28 metros de 
plumín y hasta 31 metros de altura de traba-
jo, con unas dimensiones de transporte tan 
compactas. 

Manitowoc expondrá soluciones totales 
para elevación en Bauma 2022
 
Manitowoc se está preparando para realizar una gran exhibición de las grúas, tecnologías y servicios más recientes en bauma 
2022. La empresa expondrá una docena de grúas Grove y Potain, y destacará su gama expandida de soluciones de apoyo, 
que incluyen monitoreo, piezas, servicio, alquiler, reacondicionamiento, financiación y muchas más. Entre las nuevas 
tecnologías que se exhibirán está CONNECT, una avanzada plataforma telemática que se dará a conocer en la exhibición. 
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ENFOQUE EN EL APOYO AL CLIENTE
Los visitantes al puesto de exhibición de Ma-
nitowoc también podrán ver y experimentar 
los Centros para Clientes de Grove y Potain. 
En estos sitios interactivos, los visitantes en-
contrarán un servidor de tecnologías e in-
formación acerca de los servicios de valor 
agregado de Manitowoc, incluida la nueva 
plataforma telemática CONNECT para grúas 
Potain y Grove.

En el Centro para Clientes de Potain habrá 
una exhibición de realidad virtual (VR) que 
permitirá a los usuarios explorar sitios de 
construcción muy representativos. Los vi-
sitantes experimentarán la herramienta de 
servicio Potain e-Tech y recibirán informa-
ción detallada acerca de una amplia varie-
dad de medios de capacitación, incluida la 
Potain e-Academy. También encontrarán in-
formación detallada acerca del programa de 
reacondicionamiento EnCORE y de venta de 
grúas usadas. 

En el Centro para Clientes de Grove encon-
trarán un simulador basado en una de las 
grúas para terreno difícil de la empresa. Tam-
bién habrá una presentación de realidad vir-
tual acerca de la tecnología avanzada con 
que cuentan las plumas de las grúas de la 

empresa, más la nueva pantalla de 12 pul-
gadas para el operador del sistema de con-
trol de grúa. Al igual que en el Centro para 
Clientes de Potain, también habrá informa-
ción muy detallada acerca del programa de 
reacondicionamiento EnCORE y de la venta 
de grúas usadas para Grove.

El bauma 2022, que se llevará a cabo entre 
el 24 y el 30 de octubre, será la edición 33 
de la feria comercial más grande del mundo 
para equipos de construcción. La exhibición 
de Manitowoc estará ubicada en el puesto FS 
1202 del centro de exhibiciones Messe Mün-
chen en Munich, Alemania.

https://scaitt.itt1878.es/
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Grúa Locatelli: ¡Regreso al futuro!
Locatelli Crane presenta una nueva grúa de 110 t, su software "Locatronic 4.0”, una cabina del operador de nueva 
generación, todos los modelos con joysticks electrohidráulicos (para maniobras precisas), pantalla HD LMI de 10” y la 
nueva grúa GRIL 40.35, con una capacidad máxima de 40 t, una longitud de pluma de 32,1 m y extensión de doble 
pluma para una altura máxima de trabajo de 50 m.

Locatelli Crane está viviendo una tempora-
da muy positiva, con una fuerte demanda de 
los mercados nacionales e internacionales. El 
fabricante italiano de grúas hidráulicas tele-
scópicas, especializado en la producción de 
grúas para terrenos difíciles y camiones grúa, 
tiene la oportunidad de beneficiarse del re-
pentino aumento del período posterior a Co-
vid y las fuertes ventajas provenientes del 
plan financiero italiano "Industria 4.0".

El área EMEA está volviendo a su solicitud es-
tándar y los proyectos de infraestructura en 
varias áreas estratégicas del país italiano es-
tán empujando a muchos contratistas a reno-
var sus flotas con equipos modernos. El im-
pacto de los fuertes aumentos en los costos 
de materiales, la inflación económica y los 
vientos de guerra obviamente están afectan-
do los resultados finales de ventas, pero den-
tro de márgenes aceptables.

Los dos últimos años de constante expan-
sión, aumento de la cuota de mercado y me-
joras en la facturación impulsan las inversio-
nes en I+D e innovación de la empresa, con 
un “regreso al futuro” a la política pionera ori-
ginal, posicionando a Locatelli Crane en los 
más altos niveles tecnológicos.

El nuevo ingeniero jefe y un diseñador senior 
especializado, brindan una mano amiga al 
equipo técnico. El objetivo de esta inserción 
es acelerar la finalización de los diversos pro-
yectos abiertos: un nuevo sistema LMI acce-
sible y eficaz, una renovada cabina de opera-
ciones de visión amplia, cómoda y moderna, 
la versión híbrida de las grúas montadas en 
camiones, una RT de tamaño medio con plu-
ma larga y, finalmente, el nuevo "big foot" de 
la gama de producción RT, ¡la nueva máqui-
na de 110 t de capacidad!

El "Locatronic 4.0" es el nuevo software intro-
ducido en la pantalla táctil LMI System 10": 
una nueva interfaz de usuario con informa-
ción y funcionalidades mejoradas aumenta la 
seguridad, la eficiencia y el rendimiento del 
cliente (una muestra aquí https://www.you-
tube.com/watch?v=TJF7baWkBK0 ).

La cabina del operador de nueva generación 
está en desarrollo final. Todos los modelos 
de grúa ya se ofrecen con joysticks electro-
hidráulicos (para maniobras precisas), pan-
talla HD LMI de 10” con sistema operativo 
“Locatronic 4.0” (para operaciones fáciles 
de usar) y sistema de climatización eléctri-
co (para un mejor rendimiento de refrigera-
ción). Las próximas etapas incluirán nuevos 
interruptores suaves al tacto y una segunda 
pantalla operativa.

Con el fin de sostener el proceso de reno-
vación ecológica iniciado con la introducción 
de motores STAGE V y EURO 6 en RT y grúas 
montadas en camiones, están desarrollan-
do un sistema de estructura superior eléc-
trico para operar los movimientos de la grúa 
sin la necesidad de un motor térmico princi-
pal dentro de los centros de las ciudades, los 
almacenes y en todos los ámbitos con limi-
taciones ambientales. ¡Un plan sostenible a 
largo plazo para reducir el impacto en la ma-
dre Tierra!

Con la intención de mejorar la oferta para to-
das las empresas de alquiler y contratistas, 
Locatelli Crane presentará a finales de año 
un modelo completamente nuevo en la gama 
de grúas RT de tamaño mediano y “servicio 
mediano”. El nuevo GRIL 40.35 tomará pres-
tados de su hermano mayor GRIL 52.47 al-
gunos componentes principales, incluido el 
innovador sistema operativo "Locatronic 4.0", 
el sistema LMI 10 "y la cabina de nueva ge-
neración. Contará con una capacidad máxi-
ma de 40 t, una longitud de pluma de 32,1 
m, extensión de doble pluma para una altu-
ra máxima de trabajo de 50 m, motores com-
pactos de 4 cilindros disponibles en las ver-
siones Tier IIIA y Stage V. Altas tecnologías 
para conquistar el mercado.

Para mostrar el poder de la marca y el alto 
perfil de la ingeniería -diferentes sectores cla-
ve como Oil&Gas, Astilleros y Minería esta-
rán interesados en esta noticia- Locatelli Cra-
ne presenta una gran innovación en la gama 
de grúas RT, rompiendo las reglas estándar 
del mercado con un equipo de muy alto ren-
dimiento. En el primer trimestre de 2023, to-
dos los clientes tendrán la oportunidad de 
comprar la grúa de servicio pesado más fuer-
te jamás vista con una capacidad de 110 t: 
¡la fabulosa GRIL 110.100 "big foot"! Las me-
jores tablas de elevación de su clase, la plu-
ma más larga, la conducción más rápida. Un 
sueño finalmente hecho realidad: Locatelli 
Crane regresa al futuro, ¡otra vez!



http://www.locatellicrane.com
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Presentarán una novedad a nivel mundial, que no revelan hasta el pri-
mer día de la feria.

Veremos un prototipo de la minigrúa a baterías CC 1485 en exposi-
ción.

Durante la feria, en el stand de Maeda estará el equipo de Ahern Ibé-
rica, con Enrique García a la cabeza, para dar información a los clien-
tes de todas las novedades que se presentan.

Otros equipos en exposición son:
Nueva MK: totalmente eléctrica con baterías de litio
MC 174 CRM: gasolina
MC 285 CWME-3: Diesel/HVO/eléctrica
MC 285CB-3: totalmente eléctrica con baterías de litio
MC305CB-3: totalmente eléctrica con baterías de litio
MC815CWME: Diesel/HVO/eléctrica
CC423: Diesel/HVO
CC1485 - prototipo: totalmente eléctrica con baterías de litio
CC1908: Diesel/HVO

Maeda celebra su 60ª aniversario en Bauma
Bauma será el escaparate ideal para Maeda para presentar sus nuevos modelos de minigrúas, ya que la empresa celebra 
su 60ª aniversario, y lo quiere celebrar con clientes y distribuidores en su stand stand FS 1003/1.

Dinolift presente en Bauma con 
su nueva plataforma de 28 m eléctrica
 
Dinolift estará presente en Bauma con su nuevo modelo eléctrico de 28 m, el DINO 280 RXTE. Ahern Ibérica es el 
distribuidor de DinoLift para España y Portugal.

Este nuevo modelo es la versión eléctrica de su modelo articulado de 
28 m, llamado DINO 280 RXTE, con cero emisiones. Es una plata-
forma 4×4 sostenible gracias a que es totalmente eléctrica. Es brazo 
articulado eléctrico más alto de su gama, el DINO 280RXT es ligero 
con una excelente capacidad de adaptación a cualquier pendiente 
y un rendimiento superior del brazo. Equipado con cuatro modos de 
dirección y eje delantero oscilante, esta plataforma de brazo puede 
subir pendientes de hasta un 40% y operar hasta cuatro movimien-
tos simultáneos. Para mayor versatilidad, el DINO 280RXT incluye 
nivelación automática de hasta 8 ° para poder adaptarse fácilmente 
a cualquier tipo de terreno irregular. 
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Tele Radio en Bauma con 
sus telemandos por radiocontrol
Tele Radio presenta en Munich dos nuevos telemandos inalámbricos: el telemando de pupitre con cinturón SupraTEQ TW78, 
que cuenta con una gran pantalla a color, y el telemando de mano de 12 botones con certificación PLd Panther T29-12.

TELE RADIO SUPRATEQ TW78
El nuevo telemando con cinturón SupraTEQ 
TW78 satisface la creciente demanda de una 
mayor interacción al operar grandes máqui-
nas, plantas, grúas y vehículos. Se ha desa-
rrollado especialmente para el exigente sec-
tor de la hidráulica industrial y móvil, donde 
el tamaño de la pantalla suele ser importante 
para mostrar información detallada. Por tan-
to, el SupraTEQ TW78 cuenta con una pan-
talla a color de 4,3 pulgadas que también 
ofrece animaciones más suaves, con menos 
parpadeo gracias al doble búfer de la memo-
ria gráfica. El transmisor tiene certificación 
PLe/SIL3/CAT3, ofrece opciones de persona-
lización, opera en la frecuencia mundial de 
2,4 GHz, está equipado con comunicación 
Duplex y tiene un grado de protección IP65.
 
TELE RADIO PANTHER T29-12
La gama de telemandos portátiles de boto-
nes de Tele Radio se ha ampliado con el ver-

sátil Panther T29-12. Este nuevo mando a 
distancia industrial tiene 12 botones y pue-
de controlar un total de 24 funciones dife-
rentes. Esto hace posible operar máquinas 
y dispositivos con funciones de control más 
avanzadas, como vehículos de rescate, ex-
cavadoras, equipos agrícolas, etc. El robusto 

Panther T29-12 está certificado por PLd, es 
fácil de programar, tiene un alcance de has-
ta 700 m y una batería recargable con la que 
se puede trabajar durante más de 150 horas.

 OBTENGA SUS BILLETES
¡ESPERAMOS DARLE LA 

BIENVENIDA EN NUESTRO STAND !
 

ZONA EXTERIOR NORTE, STAND FN.823

https://www.goldhofer.com/


A continuación, la nueva gama Pegasus, for-
mada por 9 modelos y 3 líneas diferentes: Es-
sential, Classic y Elite.

Siempre atento a las nuevas exigencias de 
los clientes, el departamento de Investiga-
ción y Desarrollo de Dieci ha desarrollado 
en dos años el Easy Tech System, una am-
plia serie de características que simplifican la 
vida de los operadores.

Además de las extraordinarias capacidades 
de carga y de alcance, y de cubrir un área 
de trabajo de hasta 2350 m² gracias a la ro-
tación continua de la plataforma, desde hoy, 
los nuevos Pegasus garantizan mayor pro-
ductividad, prestaciones, seguridad, confort 
y versatilidad.

PEGASUS-ESSENTIAL
La línea Essential, los modelos 40.16 y 40.18, 
incluye los elevadores telescópicos Pegasus 
con rotación no continua de 400°: está dedi-
cada al mercado de alquiler y a quienes ne-

cesitan un elevador telescópico esencial, fia-
ble y de uso intuitivo. Los dos nuevos Pegasus 
Essential incorporan soluciones tecnológicas 
avanzadas, ideales para hacer que el trabajo 
diario sea más fácil, seguro y productivo.

PEGASUS-CLASSIC
La línea Classic comprende los elevadores Pe-
gasus con rotación continua de 360°: ofrece 
nuevas sinergias entre capacidad de carga, ele-
vación y soluciones tecnológicas, ideales para 
quienes necesitan una máquina polivalente y 
de altas prestaciones en cualquier condición de 
trabajo. Son los modelos 60.16, 60.21, 50.25, 
75.25, 60.26 y 60.30.

PEGASUS ELITE
La línea Elite, formada por el modelo 60.35, 
combina el potencial de la gama Classic con 
las avanzadas características tecnológicas 
del Easy Tech System, diseñado para au-
mentar al máximo la facilidad de uso, la efi-
ciencia, el confort y la seguridad y ofrecer a 
los profesionales de la construcción las mejo-

res prestaciones en todas las operaciones de 
manipulación.

NUEVOS PEGASUS, NUEVAS VENTAJAS
EASY TECH SYSTEM: Mandos digitales, má-
quina más intuitiva.

Para ofrecer una máquina simple e intuitiva, 
se han reorganizado los mandos de la cabi-
na: los esenciales y de uso frecuente se han 
agrupado en salpicaderos analógicos y las 
funciones avanzadas se han implementado 
en una pantalla digital. De serie, estas funcio-
nes se muestran ordenadas por tipo, pero su 
presentación puede ser personalizada según 
las necesidades del usuario.

NUEVO SOFTWARE, ELECTRÓNICA A 
MEDIDA
El nuevo software de gestión, ahora desa-
rrollado completamente por los especialistas 
de Dieci a la medida de los nuevos Pegasus, 
mejora de forma notable la electrónica y la 
pone a la altura de la que ofrece el sector de 
la automoción. No solo los mandos son más 
simples e intuitivos, sino que los movimien-
tos de la máquina y del brazo se controlan de 
forma inteligente, lo que simplifica el trabajo 
y aumenta la productividad.

• Movimientos retroalimentados: gestión in-
teligente de todos los movimientos de la 
máquina, para una mejor eficiencia ope-
rativa.

• Movimientos del brazo gestionados auto-
máticamente por la centralita según las 
6 modalidades de trabajo seleccionables: 
Soft, Heavy, Normal, Eco, Wall y Floor.

CONFORT Y VISIBILIDAD:  
Pantalla y funciones
La racionalización aplicada a los mandos ha 
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Dieci presente en Bauma 
con su nueva gama Pegasus
 
Dieci llevará 9 modelos y 3 líneas diferentes: Los elevadores telescópicos giratorios Dieci evolucionan su tecnología para 
facilitar el trabajo en las obras.



comportado que en los nuevos Pegasus se instale una pantalla doble 
para la gestión digital de los mandos:
• Una pantalla de 4,3’’ dedicada a las funciones de marcha de la má-

quina;
• Una pantalla multitáctil de 12’’ dedicada al estado funcional de la 

máquina y del brazo, para gestionar las funciones más avanzadas.

Las pantallas de funcionamiento, que varían en función de si la má-
quina está en marcha o sobre los pies estabilizadores, permiten visua-
lizar y ajustar de manera intuitiva:
• Modalidad de trabajo
• Pantalla de las luces
• Diagrama de trabajo (carga y posición)
• Pies estabilizadores
• Centro de gravedad
En la pantalla también se encuentran los mandos para controlar la co-
nexión Bluetooth con el teléfono, el aire acondicionado automático y 
la recirculación del aire.
 
VERSATILIDAD Y SEGURIDAD: Modalidades de trabajo
Desde la pantalla se pueden seleccionar 6 modalidades de trabajo:
• Normal: modalidad que combina delicadeza y rapidez operativa.
• Soft: modalidad de trabajo caracterizada por movimientos delica-

dos y prolongados, útil para manipular cargas frágiles en ambien-
tes abiertos.

• Heavy: modalidad de trabajo para situaciones en las que se requie-
re rapidez de movimientos y velocidad.

• Eco: modalidad que ofrece la posibilidad de trabajar solo con los 
joysticks, sin pisar los pedales. El vehículo aumentará la velocidad 
del motor diésel solo cuando sea necesario.

• Wall: modalidad que mantiene el equipo vertical durante las fases de 
subida y bajada.

• Floor: modalidad que mantiene la carga horizontal.

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO: Sin operaciones ma-
nuales, diagrama de carga preconfigurado, más fácil y mayor seguridad.

ANTI TILT SYSTEM PRO: Mayor seguridad gracias también al nue-
vo sistema antivuelco avanzado, basado en el cálculo dinámico de las 
cargas de trabajo según los equipos instalados.

EASY WORK SYSTEM
El área de carga se adapta de forma automática en función de la posición 
de los pies estabilizadores. Diagrama de carga visible en la pantalla. En 
caso de sobrecarga, el sistema interrumpe cualquier movimiento peligroso.

24-30 OCTOBER 2022
MUNICH, GERMANY
STAND FS.1109/5

www.dieci.com
FIND OUT MORE

Rotate
your world!
NUEVA GAMA DE ELEVADORES TELESCÓPICOS
GIRATORIOS PEGASUS: 3 LÍNEAS, 9 MODELOS

+PRESTACIONES +PRODUCTIVIDAD +SEGURIDAD
 +CONFORT  +VERSATILIDAD

http://www.dieci.com


Dentro de la gama Oxigen de plataformas, 
lanzarán la nueva articulada 200 ATJE 4W 
con rotación continua. Mejorada en manio-
brabilidad y en capacidad de carga en cesta: 
250 kg. Ofrece un 24% menos de costes de 
propiedad que la versión con motor térmico.

Veremos las versiones eléctricas de los bra-
zos 160 y 180 ATJ E, con el mismo nivel de 
rendimiento que las plataformas con motor 
térmico, capacidad de carga de 250 kg y re-
ducidos costes de propiedad.

Además, se ha rediseñado la plataforma 120 
AETJ incorporando una nueva cesta de 230 
kg de capacidad, permitiendo hacer varios 
movimientos simultáneos, ofreciendo un ra-
dio de giro cero cuando la torreta gira, equi-
pando una nueva pantalla de control y mejo-
rando el acceso para el mantenimiento.

LANZAMIENTO DEL MANIPULADOR 
TELESCÓPICO ULTRACOMPACTO 
ULM/GCT

Manitou ha ganado recientemente el 'Pre-
mio a la Innovación' en los Premios Movicar-
ga que se celebraron en Madrid el 29 de sep-
tiembre.

UN MODELO ÚNICO EN EL MERCADO
Manitou Group ha diseñado un modelo muy 
ligero con un peso transportable de menos 
de 3 toneladas, que se puede cargar en un 
remolque con un PTAC de 3.500 kg. Este 
modelo fue diseñado íntegramente por la 
oficina de diseño en el sitio de Laillé (Ille-
et-Vilaine), dedicada a producir manipula-
dores telescópicos "supercompactos" para 
el Grupo.

Sus dimensiones se encuentran entre las 
más compactas del mercado con un ancho 
de solo 1,49 m y una altura de 1,92 m. Este 
modelo ultracompacto se presenta en dos 
versiones con capacidad de elevación de 
1,25 t y 1,5 t respectivamente para una al-
tura de elevación de 4,30 m. Disponible en 
dos versiones para distribuidores de Mani-
tou: ULM 412 H y ULM 415 H para Ultra 
Light Manitou.

Más de 14 modelos para el manipulador tele-
scópico Gehl Compact. Este manipulador te-

lescópico complementa la gama de productos 
diseñada por el grupo, basada en tres crite-
rios: rentabilidad, seguridad y comodidad.

RENTABILIDAD
Dirigido a una serie de sectores, como la 
construcción, la agricultura y el paisajismo, 
este manipulador telescópico ultracompacto 
permite a los usuarios trabajar de manera efi-
ciente gracias a su rápido proceso de familia-
rización y su pequeño tamaño. También per-
mite que los artesanos albañiles y paisajistas 
viajen fácilmente a sus clientes con un solo 
remolque. Esto significa que los tiempos de 
transporte de la máquina se reducen consi-
derablemente y, por lo tanto, la productividad 
del usuario es más eficiente.

Una gama de implementos especialmente 
diseñados para este modelo permite utilizarlo 
para más aplicaciones, brindando a los usua-
rios aún más opciones, como carros porta-
horquillas, pinzas para macetas, cortadoras 
de ramas, manipuladores de Big Bag y cu-
chillas para nieve. Demostrando su utilidad 
en terrenos difíciles, este manipulador tele-
scópico con tracción en las cuatro ruedas tie-
ne un eje trasero oscilante, una amplia gama 
de neumáticos y una altura libre al suelo muy 
alta de 29 cm.

Una serie de características innovadoras ayu-
dan a reducir el costo total de propiedad de 
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Manitou Group aterriza en Bauma 2022 
plagado de novedades
Veremos muchas novedades en electrificación, con su premiado manipulador ultra compacto ULM premiado en los 
Premios Movicarga, así como plataformas de la gama Oxygen y un par de telescópicos nuevos: Veremos las versiones 
eléctricas de los brazos 160 y 180 ATJ E

Nuevo manipulador telescópico eléctrico MT 625e.



este modelo. La opción Stop & Start asegura 
una reducción de alrededor de 10 € por hora 
de ralentí del TCO de la máquina (reducción 
de la depreciación de la máquina, consumo 
de combustible y mantenimiento preventi-
vo). La capacidad del depósito hidráulico 
también se reduce en torno a un 25% gra-
cias a la presencia de un filtro antiaireación. 
El compensador hidráulico se reemplaza por 
una compensación electrónica, reduciendo 
así los requisitos de aceite hidráulico y re-
duciendo el peso de la máquina. La elimina-
ción del cilindro de compensación también 
reduce el ancho del camión, lo que facilita el 
movimiento en espacios reducidos, especial-
mente al ingresar a edificios agrícolas, cargar 
fardos de paja o maniobrar en obras de re-
novación al manipular paletas de bloques de 
cemento o ladrillos, por ejemplo.

El mantenimiento también se optimiza con el 
acceso facilitado a los componentes princi-
pales del motor gracias a la amplia apertura 
del compartimiento del motor. Una trampilla 
delante del motor permite retirar la paja o el 
polvo cerca de los radiadores, y el acceso a 
los depósitos de combustible y aceite hidráu-
lico se ve facilitado por su posición a la altu-
ra de los ojos. Las versiones de Gehl y Mani-
tou, por supuesto, están conectadas de serie 
y el usuario puede gestionar completamente 
el mantenimiento a través de su teléfono in-
teligente gracias a las aplicaciones MyMani-
tou y MyGehl.

Manitou Group ha estado desarrollando su 
oferta de servicios asociados durante varios 
años y la ha convertido en una verdadera 
prioridad. La gama que se ofrece es particu-
larmente amplia, lo que permite a cada clien-

te concentrarse en su negocio, con numero-
sas garantías extendidas de hasta seis años, 
o alrededor de 6.000 horas. También se ofre-
cen soluciones de financiación o contratos 
de mantenimiento para dar la mejor asisten-
cia y soporte a cada cliente según sus nece-
sidades. Para evitar el tiempo de inactividad, 
el Grupo mantiene un stock de piezas de re-
puesto, que se pueden entregar en cualquier 
parte del mundo en un plazo de 24 a 72 ho-
ras. Una red de 1.050 concesionarios en 140 
países está disponible para ayudar a todos 
los usuarios a diario.

COMODIDAD Y SEGURIDAD
El nuevo manipulador telescópico ULM/GCT 
está diseñado para que las operaciones de 
manipulación sean aún más seguras y agra-
dables. El acceso a la cabina es fácil sin nin-
gún escalón adicional. Dentro de la cabina, 
el operador tiene una vista de 360° sin obs-
trucciones para trabajar con seguridad. Ca-
mille Rouvrais, gerente de producto, dice: 
"Trabajamos con nuestra oficina de diseño 
para encontrar una solución innovadora que 
brinde aún más seguridad y comodidad”.
 
OTRAS NOVEDADES EN 
MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Manitou también ha avanzado que ha reno-
vado su gama de manipuladores telescópi-
cos diésel MT para ganar en términos de se-
guridad, diseño, armonización y costes de 
propiedad.
 
Presenta además un modelo eléctrico con 
bateria de litio-ión. Se trata del MT 625e, cu-

yas primeras entregas están previstas para 
2023. Y en sostenibilidad destaca igualmen-
te el lanzamiento de los giratorios MRT 2260 
y 2660 e, disponibles en eléctrico o híbrido. 
Se puede elegir entre 1 ó 2 baterías ó 1 bate-
ría + 'range extender'.

DIGITALIZACIÓN Y MEJORAS 
EN EL SERVICIO

Presentan sus app myManitou y myGehl que 
permiten a los usuarios gestionar de forma 
remota sus máquinas a través de cuatro fun-
cionalidades muy sencillas, así como con-
tactar directamente con el distribuidor ante 
cualquier necesidad. Además, va a incluir 
códigos QR dentro de las cabinas de sus 
equipos para que los usuarios puedan acce-
der de forma directa a la documentación de 
cada modelo.

Manitou también presentará en Bauma su 
programa Reviv'Oil para facilitar la filtración 
del aceite hidráulico de las máquinas y redu-
cir los costes de propiedad, y también apro-
vechará la feria para informar de sus cursos 
de formación para operadores de manipula-
dores telescópicos giratorios MRT.

El Grupo Manitou obtuvo en 2021 unas ven-
tas netas por valor de 1.900 millones de eu-
ros y con un 82% en exportación. Tienen 
10 fábricas y 1.050 distribuidores en todo 
el mundo para comercializar y dar servicio 
a una gama de más de 400 modelos. Como 
dato también destacable, “uno de cada 4 
manipuladores telescópicos que se venden 
hoy en el mundo es un Manitou”.
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Spierings Mobile Cranes estará exponiendo en Bauma 4 grúas de 
construcción móvil, una grúa de 6 ejes, una de 4 ejes, una sobre ca-
denas y su grúa de 3 ejes híbrida:
SK1265-AT6 ELift. (6 ejes)
SK597- AT4 ELift. (4 ejes)
Sk2400-R. (Sobre cadenas)
SK487-AT3 City Boy. (3 ejes, híbrida)

Algunas de las características de estas grúas son:

CONFIGURACIÓN EN 11 MINUTOS
Las grúas Spirings están completamente ensambladas y listas para 
usar en un máximo de 11 minutos, según el tipo de grúa.

UN TRABAJO, UN HOMBRE
Un conductor de grúa puede configurar fácilmente la grúa y operarla. 
No se necesita lastre adicional ni piezas de brazo, una grúa Spierings 
solo necesita un operador.

MOVIMIENTOS HIDRÁULICOS
Todos los comandos de movimiento de la grúa son hidráulicamente 
proporcionales. Esto facilita el manejo de la grúa y ofrece la máxima 
precisión y eficiencia.

SOPORTES DE ACERO
Si es necesario, la grúa puede equiparse con cuatro soportes de ace-
ro montados en la parte trasera del camión, además de una grúa au-
xiliar para colocar estos soportes de acero.

SK1265-AT6 ELIFT
La Spierings SK1265-AT6 eLift de 6 ejes es la grúa torre móvil más 
grande del mundo y puede funcionar 100% libre de emisiones. El mo-
tor fuerte, el potente sistema de frenado neumático y la buena visión 
general aumentan la seguridad en el sitio de construcción y las ca-
rreteras públicas.

La SK1265-AT6 eLift tiene una 5ª parte de la pluma extensible. Jun-
to con las otras 4 piezas de la pluma, esto ofrece un vuelo incompa-
rable de 60 metros.

SK597-AT4
SK597-AT4 es la cuarta generación de la grúa torre móvil hidráulica 
Spierings con cuatro ejes. La pluma de 4 piezas del SK597-AT4 ofre-
ce 48 metros de vuelo, con una longitud de vehículo compacta. La al-
tura de elevación es de un máximo de 27,8 metros con la pluma en 
posición horizontal y no menos de 58,1 metros con la pluma en posi-
ción superior de 45 grados.

El SK597-AT4 está equipado con tecnología de vanguardia en el cam-
po de las grúas. La grúa puede levantar su carga máxima de 7.000 kg 
sin el uso de piezas de lastre adicionales.

SK2400-R
Esta poderosa grúa está construida sobre un tren de rodaje con oru-
gas, por lo que se puede construir rápidamente para moverse en el 
sitio de construcción.

La grúa tiene una longitud de pluma de 42 metros donde puede le-
vantar no menos de 5,5 toneladas en la punta. Además, la grúa pue-
de levantar un máximo de 18 toneladas en un radio de 14,6 metros. 
La grúa se transporta en solo 2 remolques, en un remolque se trans-
portan el lastre y las orugas y en el otro remolque la grúa. El SK2400-
R puede recoger sus propias piezas de lastre y oruga, por lo que no 
se requiere una grúa adicional. Después de la llegada al sitio, la grúa 
se ensambla en 1 hora y está en pleno funcionamiento.

SK487-AT3 EDRIVE
City Boy
La SK487-AT3 es la grúa más compacta de la gama de productos 
Spierings. Debido al diseño compacto con solo 2,55 metros de ancho 
y solo 13,08 metros de longitud total, el camión es fácil de maniobrar. 
En las zonas urbanas, esta grúa llega a su mejor momento. El tamaño 
del suelo del camión es incluso inferior a 10 metros. La base máxima 
del sello es de 7.200 x 7.250 mm.
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Spierings Mobile Cranes en Bauma con 4 grúas



No todas las novedades estarán visibles en 
su stand. El próximo año presentarán varias 
innovaciones.
 
con importantes beneficios para los clientes. 
Con estas innovaciones puede dar el siguien-
te paso en sostenibilidad, facilidad de uso y 
reducción de sus costos operativos. 

En su stand, estarán encantados de infor-
marle sobre los últimos desarrollos para un 
transporte por carretera excepcional y le 
mostrarán sus innovaciones. Si planea visi-
tarles en Bauma, sería una buena idea pro-
gramar una cita con uno de sus asesores. 

Esperan darle la bienvenida en su stand FN 
721/10 (Freigelande) en BAUMA.

Concertar una cita con ellos en Bauma en: 
https://www.nooteboom.com/es/nooteboom-
en-bauma/
O puede pasarse por su stand que estarán 
encantados de atenderle.
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Nooteboom en Bauma con novedades 
Nooteboom ofrece soluciones de transporte innovadoras, de alta calidad, que llevan el transporte especial internacional 
por carretera a un nivel superior. En su stand FN 721/10 presentarán una variedad de vehículos que van desde, un 
semirremolque de cama rebajada de 4 ejes con ampliación hidráulica del área de carga, hasta un semirremolque de 
cama rebajada Manoovr de 10 ejes con Multidolly.



88 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

En mayo de 2021 Grúas Roxu llegó a un 
acuerdo con Liebherr Ibérica, para invertir 
en un plan de renovación de su flota de ma-
quinaria con la compra de diez grúas móvi-
les Liebherr, nueve de ellas nuevas y una re-
acondicionada. Así, como modelos nuevos 
adquirió cuatro unidades de la LTM 1070-
4.2, tres unidades de la LTM 1110-5.1 y dos 
unidades de la LTM 1150-5.3. Por otro lado, 
apostó por la grúa móvil reacondicionada Lie-
bherr LTM 1500-8.1, como un modelo que 
completa a la perfección su parque de ma-
quinaria dentro de la gama de las 500 tone-

Grúas Roxu invierte en un plan de renovación 
con la compra de 10 grúas móviles Liebherr
Grúas Roxu sigue siendo fiel a una política constante de renovación de su parque de maquinaria. Apuestan por la calidad 
e innovación de sus productos y, por ello, han decidido sustituir parte de su flota con la adquisición de modelos más 
modernos y equipados con tecnología de última generación.

Grúas Roxu invierte en la grúa móvil reacondicionada Liebherr LTM 1500-8.1 como un modelo que completa a 
la perfección su flota de maquinaria dentro de la gama de las 500 toneladas

Grúas Roxu adquiere diez grúas 
móviles Liebherr, nueve de ellas 
nuevas y una reacondicionada.

Liebherr
10 grúas
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ladas. Ahora, justo un año después, se ha 
completado este proyecto, con todas las en-
tregas realizadas.

El motivo que llevó a Grúas Roxu a realizar 
este plan de inversión «no es otro que ha-
cer una renovación de nuestra flota de ma-
quinaria por modelos nuevos e innovadores 
de la misma marca, Liebherr, en la que lle-
vamos confiando desde hace años», asegu-
ra José Manuel García, presidente de Grúas 
Roxu. Grúas Roxu fue la primera empresa, a 
nivel mundial, en adquirir la primera unidad 
de la grúa móvil LTM 1110-5.1 de Liebherr. Y 
ya han comprado cuatro unidades. «Con una 
pluma telescópica de 60 metros de largo y 
un chasis ajustado en dimensiones, se con-
vierte en una grúa muy versátil y, a su vez, 
con una capacidad de carga muy estimable. 
Estas cualidades nos permiten ganar en efi-
ciencia y competitividad», afirma el presiden-
te Grúas Roxu. «Consideramos que técnica-
mente es la grúa más completa en todos sus 
parámetros, dentro de las de su clase, por lo 
que marca una clara diferencia. Grúas Roxu 
siempre busca lo mejor en cada caso y esta 

Entrega oficial de la grúa móvil Liebherr LTM 1110-5.1 a Grúas Roxu. De izquierda a derecha: Tobias Böhler, 
director general de Liebherr Ibérica; Marco A. García, adjunto a dirección de Grúas Roxu; José Manuel García, 
presidente de Grúas Roxu; Sophie Albrecht, miembro del Consejo de Administración de Liebherr Internacional; 
Christoph Kleiner, director general de Ventas en la fábrica de Liebherr-Werk Ehingen GmbH.

Grúas Roxu decidió realizar 
este plan de renovación con 
el fin de adquirir modelos 
nuevos e innovadores de la 
marca Liebherr, en la que llevan 
confiando desde hace años.

fue la principal razón que nos llevó a apos-
tar por este modelo», continúa diciendo José 
Manuel García. Por su parte, de la grúa móvil 
Liebherr LTM 1150-5.3 también fueron pio-
neros en adquirir la primera unidad en Espa-
ña. Para Grúas Roxu contar con este modelo 
de grúa supone seguir estando a la vanguar-
dia de la innovación. Destacan de ella su 
versatilidad y rango de acción, pero hacen 
especial hincapié en el hecho de que esté 
equipada con el sistema de ayuda para ma-
niobrar en pendientes y montañas, Hill Start 
Aid. «Esta innovadora tecnología, en combi-
nación con la transmisión TraXon, nos resul-

ta de gran ayuda por las propias condiciones 
del terreno y la orografía de nuestra región», 
subraya José Manuel García.

Con la grúa móvil Liebherr LTM 1070-4.2 
Grúas Roxu va a poder dar continuidad a los 
trabajos auxiliares en los que la empresa tie-
ne puesto su principal foco de actividad, es 
decir, la industria en general, proyectos ma-
rítimos, obras públicas y energía eólica, en-
tre otros. Esto unido a trabajos auxiliares con 
otras grúas de mayor capacidad de carga, 
realizados tanto dentro como fuera de Astu-
rias, donde tiene la sede la compañía. 
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Además de este plan de renovación en grúas nuevas, 
Grúas Roxu también decidió invertir en la grúa todote-
rreno reacondicionada Liebherr LTM 1500-8.1, con la 
que podrá ofrecer a sus clientes soluciones personali-
zadas. Es un modelo que ofrece grandes ventajas gra-
cias a su amplia gama de configuraciones, a la posibi-
lidad de trasladar la grúa completamente montada y a 
las grandes capacidades de elevación. Actualmente, 
la grúa Liebherr LTM 1500-8.1 de Grúas Roxu ya está 
trabajando en un parque eólico realizando labores de 
izado de componentes y se une a las otras cuatro uni-
dades del mismo modelo que ya forman parte de su 
flota de maquinaria. 

Grúas Roxu cuenta con un parque de maquinaria for-
mado por 172 grúas, de las cuales 118 son grúas Lie-
bherr. «La gama de productos de Liebherr es sinónimo 
de éxito y garantía. Desde Grúas Roxu apostamos por 
su calidad e innovación porque siempre nos han dado 
un resultado excepcional, son de fácil manejo y a futu-
ro son un valor seguro» concluye José Manuel García. 

Grúas Roxu invierte en un plan de renovación con la compra de 10 grúas móviles 
Liebherr, nueve de ellas nuevas y una reacondicionada. En la imagen podemos ver 
los modelos Liebherr LTM 1070-4.2 y Liebherr LTM 1110-5.1 

Nueve unidades de 
grúas móviles nuevas: 
cuatro unidades 
de la LTM 1070-4.2, 
tres unidades de la 
LTM 1110-5.1 y 
dos unidades de 
la LTM 1150-5.3.

También apostó 
por la grúa móvil 
reacondicionada 

Liebherr LTM 
1500-8.1.
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La versión eléctrica del elevador de brazo articulado 
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a las baterías de iones de litio.  Diseñado para ser versátil, 

el A46JRTE presenta una excelente maniobrabilidad y es 

especialmente adecuado para trabajar en interiores.
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Poncal Servicios S.A., es una empresa ma-
drileña ubicada en Getafe con una trayecto-
ria de más de 70 años en la industria. Cuen-
ta con un amplio abanico de servicios como, 
la compra y venta de todo tipo de maquinaria 
para Obras Públicas, de igual forma, a su ex-
portación y reparación. Durante su larga tra-
yectoria, se han especializado en realizar tra-
bajos de elevación, transporte y movimiento 
con diferentes tipos de cargas y grúas.

MONTAJE PK 165.002 TEC 7

En cuanto al montaje de la grúa PK 165.002 
TEC 7 sobre camión Volvo FM84FR32 de 

Poncal Servicios, S.A. ha añadido 
la grúa más grande de la serie TEC 
de Palfinger, la PK 165.002 TEC 7
Ahora la más grande de la serie TEC de PALFINGER hace parte de la gran flota de su cliente madrileño Poncal Servicios, S.A.

ESTA PK 165.002 TEC 7 LOGRA LEVANTAR 1.120 KG A 25M 
DELANTE DE LA CABINA CON EL FLY-JIB AL 100% DE LONGITUD 
Y APOYÁNDOSE SOBRE LOS 6 ESTABILIZADORES GRACIAS AL 
SISTEMA DE HPSC INTEGRADO QUE LE OTORGA UN MÁXIMO 

APROVECHAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO.

PK 165.002 TEC 7
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La grúa PK 165.002 TEC 7 cuenta con los 
siguientes sistemas de confort y asistencia 
PALFINGER que la convierten la herramienta 
ideal para los retos exigidos por Poncal:
P-FOLD: Sistema de asistencia de PALFIN-
GER. Este convierte el plegado y desplegado 
del brazo articulado en una tarea fácil para el 
operario. El operador es guiado de forma cla-
ra y segura gracias a la navegación por me-
nús intuitiva del mando PALcom P7.

AOS: El sistema patentado de SUPRESIÓN 
DE OSCILACIÓN ACTIVA (AOS) de PALFIN-
GER amortigua el sistema de brazo de la 
grúa, compensando la vibración y los impac-
tos, incluso tras una parada repentina de la 
función de elevación. El resultado es un au-
mento significativo de la seguridad en el fun-
cionamiento de la grúa para el operador, las 
cargas y las áreas circundantes.

DPS-C: Aumenta tremendamente la capaci-
dad de elevación de la pluma al incluir los 

8x4 ejes, montada por el PALFINGER Cen-
tro de Montaje Madrid además, de ser la más 
grande de su serie, se caracteriza por tener 
el Perfil P poligonal que permite a sus pro-
longas aumentar significativamente su rendi-
miento, mientras mantiene el bajo peso de la 
grúa. Cuenta con sistema de doble biela en 
brazo articulado e inclinación 15º por encima 
de la horizontal y giro continuo lo cual, le per-
mite al operario mayor versatilidad a la hora 
de maniobrar.

La nueva grúa articulada PK 165.002 TEC 7 
de Poncal, cuenta con 8 prolongas hidráuli-
cas H, Fly-Jib PJ240 E con 5 prolongas hi-
dráulicas y el MFA-Jib con 2 extensiones 
manuales, que le permiten alcanzar una ho-
rizontal de aproximadamente 35 m y 39 m de 
altura de elevación. Además, también esta 
equipa con la cesta auto basculante BB042 
con normativa EN280.

Esta PK 165.002 TEC 7 logra levantar 1.120 
kg a 25m delante de la cabina con el Fly-Jib 
al 100% de longitud y apoyándose sobre los 
6 estabilizadores gracias al sistema de HPSC 
integrado que le otorga un máximo aprove-
chamiento del área de trabajo.
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centros de gravedad de la carga y el peso 
muerto en los cálculos de Paltronic.

HPSC: Máximo aprovechamiento del área de 
trabajo. La posición variable de gatos que per-
mite el High Performance Stability Control Sys-
tem, permite aprovechar al máximo la poten-
cia de elevación. También puede emplearse la 
grúa en circunstancias de espacio limitado.

FLOW: Le permite al operador ejecutar va-
rios movimientos a la vez accionando simul-
táneamente las palancas del mando PALcom 
7. FLOW otorga un suministro de aceite que 
se dirige a una función específica de la grúa 
que el operador desee.

LOAD: Reacciona a las condiciones de carga 
del camión y calcula, dependiendo de la in-
clinación, el límite máximo de carga adecua-
do para cada situación en particular. Este es 
un modelo del sistema HPSC.

TOOL: Permite que varios dispositivos adi-
cionales, que están conectados a través del 
adaptador multifuncional (MFA), se incluyan 
en el cálculo del límite de estabilidad. 

PALFINGER CONNECTED 
Fleet Monitor: Ofrece una gestión profesio-
nal de la flota mediante una visión general de 
la misma y una planificación más sencilla del 
servicio y del mantenimiento. La presenta-
ción de las operaciones de camiones y grúas 
permite un uso eficiente de la flota.

LA NUEVA GRÚA ARTICULADA PK 165.002 TEC 7 DE PONCAL, 
CUENTA CON 8 PROLONGAS HIDRÁULICAS H, FLY-JIB PJ240 E CON 
5 PROLONGAS HIDRÁULICAS Y EL MFA-JIB CON 2 EXTENSIONES 
MANUALES, QUE LE PERMITEN ALCANZAR UNA HORIZONTAL DE 
APROXIMADAMENTE 35 M Y 39 M DE ALTURA DE ELEVACIÓN. 

ADEMÁS, TAMBIÉN ESTA EQUIPA CON LA CESTA AUTO BASCULANTE 
BB042 CON NORMATIVA EN280.



Operator Monitor: App disponible para iOS y 
Android ayuda al operario en su trabajo diario. 
Los datos de la grúa, como el estado del dis-
positivo y rendimiento en la situación de apo-
yo actual, están disponibles en todo momen-
to, La lista de verificación de mantenimiento 
móvil y el asistente de planificación de trabajo 
lo convierten en una oferta completa.

Service Cockpit: Mediante PALDESK los so-
cios de PALFINGER estarán a un más cerca 
de sus clientes finales. El socio del servicio 
oficial obtiene una visión general de los pro-
ductos y clientes en su área de operación.

PALFINGER IBÉRICA agradece Poncal Ser-
vicios S.A., por seguir confiando en PALFIN-
GER a la hora de elegir la mejor maquina-
ria de elevación e innovación tecnológica del 
mercado. Queremos compartir algunas imá-
genes del momento de la entrega llave en 
mano y de los primeros trabajos de esta es-
pectacular grúa.

NOTICIAS DEL SECTOR

http://www.sgs.com
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En respuesta a una creciente demanda glo-
bal de equipos más limpios, silenciosos y 
de bajo mantenimiento, que puedan sopor-
tar los rigores de las obras de construcción, 
Genie se complace en presentar su nueva 
opción de batería de iones de litio para las 
plataformas de tijera GS™ E-Drive. Rigurosa-
mente comprobadas en términos de durabi-
lidad y fiabilidad, incluso en entornos extre-
mos, las baterías de iones de litio Genie® han 
sido especialmente diseñadas para PEMPs y 
cuentan con una aprobación de la entidad 
de certificación independiente Uderwriters 
Laboratories (UL) contra incendios, descar-
gas eléctricas y explosiones. 

«Los equipos electrificados actuales no solo 
reducen emisiones, en muchos casos tam-
bién ofrecen mejor rendimiento y requieren 
menos mantenimiento. Dicho esto, el man-

tenimiento y la sustitución de baterías siguen 
siendo de los gastos continuos más elevados 
para los propietarios de plataformas de tijera. 
Las baterías de iones de litio Genie reducen 
estos costes, eliminando el mantenimiento y 
sustituciones de la batería. Diseñada especí-
ficamente para el uso en PEMPs, la batería 
de iones de litio Genie es la única que va a 
necesitar para la vida útil habitual de su pla-
taforma de tijera», dice Christian Dube, Res-
ponsable de Producto de Genie.

La carcasa IP67 completamente sellada de la 
batería de iones de litio Genie libre de mante-
nimiento, la protege contra el agua y la con-
taminación de polvo. En base a exhaustivas 
pruebas, tiene una vida útil esperada de unos 
10 años y viene con una garantía de cinco 
años, la mejor de su clase. Introducidas en 
2020, las plataformas de tijera E-Drive Ge-
nie ya son máquinas de bajo mantenimiento, 
con motores de accionamiento AC totalmen-
te sellados, sin escobillas y un 70% menos 
de tubos y accesorios hidráulicos. Las plata-
formas de tijera E-Drive con baterías de iones 
de litio Genie reducen los costes de manteni-
miento en un 11% adicional en comparación 
con los modelos con baterías de acido-plomo 
(FLA) convencionales, ya que las baterías de 
iones de litio no necesitan adición de agua ni 
ser sustituidas. 

En obra, las plataformas de tijera con bate-
rías de iones de litio E-Drive ofrecen mayor 
productividad y rendimiento, incluso bajo 
temperaturas extremas de entre -20° F / -29° 
C y 120° F / 49° C. 

«En uso, las máquinas eléctricas con una ba-
tería FLA estándar suelen generar suficiente 
calor en la batería como para continuar tra-

bajando. Sin embargo, lo normal no es es-
tar continuamente elevando o desplazando 
la máquina, sino también que esté detenida, 
por ejemplo, mientras se realizan trabajos y 
esto hace que las baterías FLA se enfríen. 
Cuando una batería FLA se enfría, suminis-
tra menos energía, lo que significa que el 
operario necesita hacer una pausa y mover 
la plataforma a un entorno más cálido», dice 
Dube. «Las baterías de iones de litio Genie 
tienen calentadores integrados que mantie-
nen la temperatura adecuada, incluso cuan-

Genie introduce una opción 
de batería de iones de litio 
para sus plataformas de tijera GS™ E-Drive 
Diseñada para PEMPs y rigurosamente comprobada en términos de fiabilidad y durabilidad, incluso en entornos con 
temperaturas extremas, la nueva solución de batería de iones de litio de Genie ofrece rendimiento y valor añadido.
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do la plataforma de tijera está detenida. Esto 
permite al operario trabajar de forma conti-
nua, sin hacer una pausa para calentar la ba-
tería, lo que representa una verdadera venta-
ja de productividad en un entorno frío».

Las plataformas de tijera con baterías de iones 
de litio GS E-Drive se pueden recargar en tan 
solo cuatro horas, es decir, un 33% más rápi-
do que una batería FLA estándar y, además, 
una carga parcial no  es dañina para las bate-
rías de iones de litio. Esto permite al operario 
cargar una plataforma durante una pausa o 
mientras almuerza en caso de que la máquina 
no hubiera sido cargada la noche anterior o si 
va a ser usada para un segundo turno. 

«La solución de batería de iones de litio de 
Genie cuenta con certificación UL contra in-
cendio, descarga eléctrica y explosión. Y, 
con una vida útil esperada de como míni-
mo 10 años y una garantía de cinco años, 
los propietarios de equipos pueden confiar 
en la calidad y durabilidad de esta batería», 
dice Dube. «Aunque es la única batería que 
una empresa de alquiler necesitará mientras 
sea dueña de la máquina, para aumentar su 
tranquilidad, los propietarios también pue-
den usar el sistema telemático de supervisión 
Genie LiftConnect, que permite supervisar el 
rendimiento de la batería de una unidad es-
pecífica a lo largo del tiempo».

Además, como muchas empresas de alqui-
ler intentan dar a los equipos más antiguos 

una segunda vida en el mercado de los equi-
pos de segunda mano, las plataformas de ti-
jera con baterías de iones de litio Genie pue-
den reequiparse con baterías FLA cuando la 
unidad alcanza el final de su vida útil en una 
flota de alquiler.

La opción de batería de iones de litio está 
disponible a nivel mundial en casi todas las 
plataformas de tijera GS E-Drive, con la ex-
cepción de las micro plataformas de tijera 
GS-1432m y GS-1932m y los modelos GS-
4046 y GS-4655. 

RB050003.SUS  
MOTOR ARRANQUE 
DEUTZ 9 DIENTES SUS

RB050009.SUS  
MOTOR ARRANQUE KBT 
GE65837 (ST KB D905)

RB050002.SUS  
MOTOR ARRANQUE 
DEUTZ 11 DIENTES

Email: comercial@rbcomponentes.com

Móvil: +34  696 997 798  Telf: +34 976 400 421 

Fax: +34 976 400 420

w w w . r b c o m p o n e n t e s . c o m

http://www.rbcomponentes.com
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El encuentro se centró en el nuevo eslogan: 
EL FUTURO ES AHORA, un eslogan que re-
fleja plenamente su filosofía de empresa. De 
hecho, están convencidos de que la mejor 
forma de predecir el futuro es creándolo.

La continua búsqueda de Socage por la inno-
vación en su gama de productos y la resolu-
ción de problemas en el uso de plataformas 
sobre camión ha dado como resultado la pre-
sentación de una nueva gama de plataformas 
con estabilización automática SPEED. Esta 
funcionalidad, junto con los estabilizadores 
verticales, les ha permitido obtener un posi-
cionamiento de marca capaz de diferenciar-
nos en el mercado.

El encuentro comercial 
del Grupo Socage se realizó en Carpi
En el encuentro participaron todas las sucursales, distribuidores y agentes comerciales del mercado italiano y extranjero. 
Un momento agradable para analizar todos los grandes objetivos alcanzados este año.

LA CONTINUA BÚSQUEDA DE SOCAGE POR LA INNOVACIÓN EN 
SU GAMA DE PRODUCTOS Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
EN EL USO DE PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN HA DADO COMO 

RESULTADO LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA GAMA DE 
PLATAFORMAS CON ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA SPEED

El futuro
     es ahora
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Otra estrategia de diferenciación y posicio-
namiento es My Socage, un espacio privado 
para cada cliente donde pueden encontrar fá-
cilmente toda la información, todos los servi-
cios necesarios y donde controlar remotamen-
te la plataforma de Socage en tiempo real.

Hablando de servicios, Socage siempre ha 
creído que la postventa es un factor determi-
nante para la satisfacción del cliente. "La pri-
mera máquina la vende el comercial, la se-
gunda el servicio" dice Fiorenzo Flisi "de ahí 
el nuevo proyecto Socage Customer in the 
World con el objetivo de llegar directamente 
al cliente, interviniendo en las máquinas in-
cluso antes de que surja el problema gracias 
a técnicos expertos y back office”. El proyec-
to es posible gracias a Socage Connect, que 
facilita a los técnicos el diagnóstico, repara-
ción, desbloqueo, configuración, programa-
ción y actualización de la PLE.

ESTA OCASIÓN TAMBIÉN TUVO LUGAR EL LANZAMIENTO DE SOCAGE

 RAPTOR, UNA NUEVA MARCA, UNA NUEVA ERA, UNA NUEVA META PARA

 SOCAGE. ESTA DIVISIÓN DEL GRUPO SOCAGE, SE OCUPA DEL DISEÑO

 Y PRODUCCIÓN DE PLATAFORMAS AÉREAS SOBRE ORUGA. LA GAMA

 CUENTA ACTUALMENTE CON TRES PRODUCTOS: EL 15S, 18S Y 21S

Esta ocasión también tuvo lugar el lanza-
miento de Socage Raptor, una nueva marca, 
una nueva era, una nueva meta para Soca-
ge. Esta división del grupo Socage, se ocu-
pa del diseño y producción de plataformas 
aéreas sobre oruga. La gama cuenta actual-
mente con tres productos: el 15S, 18S y 21S.

En los últimos años, también ante la falta 
de ferias y eventos debido a la pandemia, el 

Grupo Socage ha decidido apostar fuerte por 
el marketing digital (SEO, SEM y Redes So-
ciales) y con iniciativas como Socage in Tour 
y Socage Dal Cielo.

La próxima cita es en Bauma, una oportuni-
dad para presentar estas y muchas otras no-
vedades del grupo Socage al mundo. Esta-
rán encantandos de atenderles en su stand 
FS 1304/2.

Déjate impresionar por la  
pasión y el saber hacer de Magni. 
Las líneas elegantes de la icónica 

gama RTH dan vida a máquinas 
con fuerza y estilo.  Estas 

máquinas atractivas incorporan 
tecnología punta y prestaciones 

increíbles, para elevar el concepto 
de manipulador telescópico 

giratorio a nuevas alturas.

Rendimiento
atractivo

www.magnith.com

STAND FS 1108/3
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Cema Baterías se alía con Algebat
CEMA Baterías se alía con Algebat adquiriendo una fuerte participación de su accionariado y se adentra de lleno en el 
sector solar.

La operación promete ampliar la experiencia y la especialización de 
ambas compañías en el sector solar y eólico y expandir el porfolio de 
ambas a nivel nacional. Algebat, compañía con sede en Algeciras (Cá-
diz), es especialista en la venta y la distribución de componentes so-
lares como baterías, paneles solares, inversores y kits solares de au-
toconsumo, entre otros. 

CEMA Baterías contará con nuevas soluciones y una fuerte con-
solidación en el sector solar a nivel nacional, al tiempo que gana 
presencia, y cada vez más, en los mercados internacionales de 
continentes como Europa, África y Sudamérica con sus líneas de 
trabajo tradicionales.
 
“Nuestros equipos comparten la misma visión y valores y pode-
mos seguir aprendiendo mucho los unos de los otros, intercam-
biando conocimientos y ampliando fronteras. Esto es el inicio de 
algo muy importante”, explica Rafa Fernández, fundador y CEO de 
CEMA Baterías. 

Cabe destacar que CEMA Baterías es denominada como empresa 
gacela entre los profesionales del sector del emprendimiento; se si-
túa entre las empresas más importantes a nivel nacional en importa-
ción, exportación y distribución de baterías; y cuenta con multitud de 
marcas de baterías procedentes de primeros fabricantes mundiales 
y para todo tipo de aplicaciones. Entre estas marcas se encuentran 

CEMA, Monbat, Varta, Optima, Exide, Intact, Dynavolt, Trojan, US Bat-
tery, ESA Baterias, Teck Europe, Ozonyx y Topcore.

Rafa Fernández y Fernando Benítez, CEMA Baterías y Algebat respectivamente

Dingli lanzará nuevas plataformas telescópicas 
y articuladas con su serie M
La serie M de plataformas telescópicas de Dingli, con el BT34ERT totalmente eléctrico de 32,3 m y el BT34RT con motor diésel.

Ambos modelos cuentan con punto de pivo-
te ascendente, brazo de cuatro secciones y 
brazos articulados, para una altura máxima 
de trabajo de 34,1 metros y una capacidad 
máxima de plataforma de 454 kg.

Diseñada por el centro italiano de I+D de 
Dingli en conjunto con Magni, la serie M 
cubrirá alturas de trabajo de entre 24 y 34 
metros y contará con un diseño totalmen-
te modular que incluye un centro de grave-
dad más bajo, alta relación potencia/peso, 
fácil mantenimiento con todos los compo-
nentes montados en el lateral a una altura 
de fácil acceso, grandes distancias al sue-
lo, tren de rodaje que ahorra energía y fá-

cil transporte. La compañía dice que el 90 
por ciento de los componentes principales 
y más del 95 por ciento de los componen-
tes estructurales son comunes en toda la lí-
nea de la Serie M.

Los modelos diesel estarán equipados con 
los motores diesel Deutz y una pendiente del 
45 por ciento. El modelo eléctrico cuenta con 
un paquete de baterías de litio de alta capaci-
dad de 80 V/520 Ah, que ofrece una recarga 
rápida de 1,5 horas con dispositivos de aho-
rro de energía y ambientales. Todas las uni-
dades tendrán tracción en las cuatro ruedas 
tipo eje integrado y serán aptas para el trans-
porte de contenedores.
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La empresa italiana Bravi Platforms 
invierte en su primera web Spare Parts
Siguiendo la estela del fuerte crecimiento registrado en 2021 que continúa durante el primer semestre de 2022, BRAVI 
PLATFORMS no se detiene y lanza su primera plataforma online para pedir repuestos para todos los modelos BRAVI, 
realizando un restyling completo de la zona dedicada a los clientes ubicado en la web corporativa.

Bravi Parts, este es el nombre del sitio web dedicado, fue creado con el 
objetivo de facilitar y haciendo que el proceso de pedido de Bravi Spare 
Parts sea accesible en cualquier momento y con cualquier dispositivo.

Al registrarse en el sitio web, de hecho, es posible navegar por las lis-
tas de repuestos de todas las plataformas BRAVI y con un simple clic 
seleccionar los productos deseados y proceder con la solicitud de 
compra.

El alto nivel de personalización del sitio también le permite crear lis-
tas de deseos para todos esos repuestos comprados de forma regular, 
optimizando en gran medida el tiempo de los usuarios.

"Para BRAVI, el cliente tiene la máxima prioridad y nuestro objetivo es 
proporcionar el mejor soporte, no solo durante la venta de nuestras 
máquinas, sino sobre todo en términos de asistencia, un departamen-
to donde realmente confiar." - dice el CEO Pierino Bravi.

"Con Bravi Parts queríamos dar a cualquier persona con una unidad 
BRAVI la oportunidad de ordenar de forma independiente en cualquier 

momento, desde cualquier parte del mundo y con cualquier dispositivo, 
las piezas necesarias para realizar las sustituciones, junto con los proce-
dimientos correspondientes para realizar el trabajo”, añade el Sr. Bravi.

www.bravi-parts.com/en/

COMO SI NUNCA HUBIERAS 
ESTADO AQUÍ  

Sin Emisiones, Sin ruido | EC BOOMS de JLG

JLG Iberica SL  | C/ Suero de Quiñones 34 - 36 
28002  Madrid | +34 937 72 47 00

http://www.jlg.com
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PALFINGER presenta la grúa PK 250 TEC como la primera de esta 
nueva generación. La grúa más pequeña de la serie TEC se desta-
ca por el Perfil P poligonal en forma de lágrima y el nuevo sistema de 
control PALTRONIC 180. Este diseño especial, hace que el sistema de 
pluma sea más ligero y, al mismo tiempo, más estable. El nuevo siste-
ma de control PALTRONIC 180 junto a la nueva válvula de control LX6 
de la nueva gama TEC premium, permite posibilidades completamen-
te nuevas en el funcionamiento de la nueva generación de grúas TEC, 
gracias a los sistemas de confort y asistencia.

SMART CONTROL: La forma innovadora y más fácil de controlar la 
punta de la grúa de forma horizontal y vertical con un solo movimien-
to de palanca, incluso cuando se engancha una carga pesada, Smart 
Control compensa la deflexión de la grúa.

MEMORY POSITION: Es el sistema de asistencia que puede memo-
rizar y repetir posiciones de grúa. Recuerda las posiciones de la grúa 
definidas por el operador, incluido el Fly-Jib, y se mueve hacia ellas de 
forma semiautónoma. Se pueden guardar hasta cuatro posiciones si-

Nueva Palfinger PK 250 TEC: el mejor 
rendimiento nunca había sido tan pequeño
La gama TEC ha sido creada desde las mejores ideas. Ahora PALFINGER va un paso más allá: su conocimiento de todas 
las ventajas de las gamas de grúas anteriores se ha desarrollado aún más para dar paso una nueva generación que apoya 
aún mejor a los clientes de PALFINGER con nuevos sistemas de asistencia.

Nueva
   generación
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multáneamente. Toda la geometría de la grúa 
se almacena y se puede ver en la vista de pá-
gina de geometría en el control remoto de ra-
dio. Esto muestra tanto la dirección como la 
distancia que se tarda en llegar a una de las 
posiciones memorizadas.

La herramienta de Memory Position también, 
se puede utilizar de manera óptima en com-
binación con Smart Control para operaciones 
aún más eficientes. La nueva función es es-
pecialmente adecuada para aplicaciones re-
petitivas. También se pueden evitar los obs-
táculos que ocurren repentinamente.

Esta nueva grúa de PALFINGER es una de 
las novedades a presentar por la marca aus-
triaca en BAUMA 2022.

Te esperan en su stand FN.826.



104 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

¡Uping se une a la familia easyAlquiler!
Uping, empresa especializada en el alquiler y venta de Plataformas Elevadoras Móviles de Personas (PEMP) y otros 
productos y servicios relacionados, cuenta con más de 25 años de experiencia, más de 500 equipos, un amplio equipo 
de profesionales y una fuerte implantación en Cataluña. Actualmente forma parte también del grupo Acces Industrie. 
Con su incorporación a la familia de easyAlquiler potencia si cabe aún más el e-business y asume la representación de 
la marca easy en Cataluña para las categorías en las que opera.

Por su parte, easyAlquiler, la marca española 
de la compañía easyHire, que a su vez forma 
parte del grupo easyGroup al igual que mar-
cas tan reconocidas como easyJet, continúa 
con su expansión reforzando su presencia a 
nivel nacional con este nuevo socio.

easyAlquiler opera una plataforma digital glo-
bal con el objetivo de simplificar el alquiler de 
equipos y maquinaria industrial. Para los al-

quiladores, ofrece una solución sencilla para 
expandir su negocio al mundo online, con un 
producto llave en mano que incluye tecnolo-
gía y asesoramiento, y la posibilidad de ex-
plotar la marca easy en exclusiva dentro de 
su región y categoría.

La alianza entre ambas empresas repre-
senta un paso adelante para Uping en el 
alquiler online, potenciando su presencia 
en el mundo digital y la continuación del 
asentamiento del proyecto easyHire, a tra-
vés de su marca easyAlquiler, dentro del 
mercado español.

Uping

easyAlquiler opera una plataforma digital 
global con el objetivo de simplificar el 
alquiler de equipos y maquinaria industrial. 
Para los alquiladores, ofrece una solución 
sencilla para expandir su negocio al mundo 
online, con un producto llave en mano que 
incluye tecnología y asesoramiento, y la 
posibilidad de explotar la marca easy en 
exclusiva dentro de su región y categoría.
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Según declaraciones de Victor Cebrecos, 
Director General de Uping Acces S.L.: “La 
alianza con easyAlquiler representa para 
nosotros una decisión estratégica con el 
objetivo de fortalecer nuestra presencia 
digital y ampliar nuestro negocio de e-bu-
siness a través de esta plataforma y reco-
nocida marca. Estamos realmente espe-
ranzados y creemos firmemente que este 
proyecto será positivo”. 

En opinión de Andrea Guzzoni, Fundador 
y CEO del grupo easyHire que opera, en-
tre otras la marca easyAlquiler en Europa: 
“El sector del alquiler de maquinaria toda-
vía no está al nivel de digitalización de otros 
sectores, pero las señales son inequívocas: 
las búsquedas online crecen mes a mes, las 
inversiones aumentan y nuestros socios ac-
tuales consiguen buenos resultados en dis-
tintos países de Europa, reforzando todo ello 
nuestro proyecto y nuestra propuesta de va-
lor. La incorporación de Uping al negocio en 
España es un paso importante para la im-
plantación del proyecto en España”.

En palabras de Roger Soto, Country Ma-
nager Iberia del grupo easyHire y máximo 
responsable de easyAlquiler: “Es un pla-
cer dar la bienvenida a Uping a la fami-
lia easyAlquiler. Uno de nuestros pilares 
fundamentales es ofrecer un servicio de 
calidad a nuestros usuarios, para lo que 
es imprescindible contar con socios de re-
conocido prestigio y trayectoria, algo que 
sin duda encontramos en Uping. Quiero 
agradecer a Victor y a todo su equipo la 
confianza en nuestro proyecto, y estamos 
convencidos de que juntos conseguire-
mos grandes resultados”

http://www.easyalquiler.com
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Anunciado en el SAIE Show en 2010, JLG 
Industries vendería cuatro de los produc-
tos montados sobre orugas de Hinowa bajo 
un acuerdo firmado por los dos fabricantes, 
con JLG vendiendo exclusivamente en los 
EE.UU. y otros mercados fuera de la Unión 
Europea. A lo largo de los años, el acuerdo de 
suministro evolucionó hacia una asociación 
más amplia; lo que resultó en la ampliación 
de la gama disponible de orugas compactas 
de JLG a seis modelos y un acuerdo de fabri-
cación para la gama de plataformas elevado-
ras eléctricas para la construcción de JLG, la 
denominada serie EC.

Karel Huijser, Gerente General de JLG en 
EMEAI, comenta: “Estamos increíblemen-
te orgullosos de nuestra asociación durade-
ra con Hinowa. El lanzamiento de la serie EC 
Gen 2 en bauma marca una colaboración 
exitosa entre nuestras dos empresas que se 
basa en compartir los mismos valores y la 
misma pasión por el diseño y desarrollo de 
productos. Si bien no estamos presentes en 
bauma, estamos orgullosos de presentar la 
Serie EC en el stand de Hinowa”.

En el stand de Hinowa (FS1007/1) duran-
te Bauma, ambas compañías presentarán el 
EC Boom Series Mark II, representado por el 
EC520AJ. Las actualizaciones incluyen una 
tecnología de batería avanzada, con una capa-
cidad de batería mejorada de 10kW, incluida la 
opción de actualizar el paquete a 20kW para 
ciclos de trabajo prolongados y autonomía. JLG 
también realizó mejoras en el rendimiento en 
climas fríos. Otra mejora importante incluye la 
muy solicitada opción de conducción 4x4 para 
aumentar la capacidad del terreno.

Davide Fracca, presidente de Hinowa, comen-
ta: “Nuestra asociación se basa en la confian-
za y ambos estamos comprometidos con el di-
seño, la construcción y el soporte de productos 
líderes en su clase. Estamos muy complacidos 
de celebrar no solo nuestro 35 aniversario este 
año, sino también esta significativa asociación 
de 12 años y medio con JLG. Esperamos mu-
chos más años de éxito juntos”.

JLG dedica el lanzamiento de la Serie EC GEN II 
a los 12,5 años de asociación con Hinowa
JLG Industries, Inc., una empresa de Oshkosh Corporation [NYSE:OSK], e Hinowa celebran el 12,5 años de su colaboración 
con el lanzamiento de una Serie EC renovada en bauma 2022.



Nueva filial Magni 
Eastern Europe
 
Magni Eastern Europe es la nueva filial comercial del 
Grupo Magni TH. Situada cerca de Varsovia, reforzará aún 
más la presencia e influencia locales.

El Grupo Magni ha elegido esta ubicación porque Polonia es una ruta 
de acceso crucial a Europa del Este, una zona geográfica estratégi-
ca para el mercado de los manipuladores telescópicos. Esta nueva fi-
lial les permitirá estar más cerca de sus clientes finales y concesio-
narios locales.
 
Las personalidades clave que dirigirán esta nueva filial serán Gianlu-
ca Bonotto (CEO Magni Eastern Europe) y Tomasz Król (Area Mana-
ger Eastern Europe).
 
«Es un honor para mí unirme a Magni como CEO de su filial en Po-
lonia. El éxito de Magni siempre se ha basado en su alto nivel de ca-
lidad y en el cuidado de la satisfacción de los clientes. Esto es exac-
tamente lo que hace que Magni sea especial, y lo que Magni Eastern 
Europe quiere mejorar aún más para todos los clientes ubicados en 
Europa Central y del Este. Nuestro entusiasmo y nuestra profesiona-
lidad serán cruciales para el próximo paso adelante de Magni», dijo 
Gianluca Bonotto.
 
«La nueva filial es un elemento clave, y refuerza definitivamente la po-
sición de Magni en Europa del Este. Al estar más cerca de nuestros 
clientes y concesionarios, podemos ofrecer mejores servicios posven-
ta y ampliar aún más nuestra red. Espero compartir con todos ustedes 
más noticias de nuestra filial», dijo Tomasz Król.

ELECTRÓNICA EVOLUCIONADA 
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Palfinger, siempre mirando hacia el futuro 
con soluciones e innovaciones de productos
Este año en IAA, PALFINGER ha presentado sus últimas innovaciones de productos y ha impulsado a la industria hacia 
el futuro con sus soluciones, centrándose en el cliente, el proveedor. De esta manera, el líder mundial de soluciones 
innovadoras de grúas y elevación ofrece respuestas a los desafíos del mañana.

El futuro no se puede predecir, pero se pue-
de moldear de manera proactiva. PALFIN-
GER en IAA. presentó soluciones digitaliza-
das, ecoeficientes e inteligentes que hacen 
que el trabajo sea más fácil, seguro, rentable 
y eficiente. "Estamos evolucionando. Desde 
un productor de productos técnicos prepa-
rados para el futuro a un proveedor de so-
luciones completas integradas. Ofrecemos 
a nuestros clientes trabajar de manera más 
inteligente y sostenible y los apoyamos du-
rante todo el ciclo de vida del producto. Es-
peramos presentar nuestras soluciones en 
persona y reunirnos con nuestros clientes 
y socios nuevamente en la feria IAA Trans-
portation ", comenta Andreas Klauser, CEO 
de PALFINGER. Con la Visión y Estrategia 
para el 2030, PALFINGER define un enfoque 
proactivo para las megatendencias digitaliza-
ción, sostenibilidad y cambio social. Sobre la 
base de los pilares "Go Digital" y "Go for So-
lutions", la compañía está impulsando la di-
gitalización integral de todas las divisiones y 
ampliando su gama de productos para ofre-
cer a sus clientes y socios soluciones com-
pletas integradas. Los productos y soluciones 
presentados en el IAA tienen en cuenta esta 
orientación en todos los productos y se pre-
sentan bajo el lema "Juntos Podemos Alcan-
zar lo Imposible".

SOLUCIONES DE ELEVACIÓN 
INTELIGENTES

La grúa hidráulica articulada, producto prin-
cipal de PALFINGER, es una prueba "viva" 
de que las cosas buenas siempre pueden 
mejorar. Con la nueva PK 250 TEC exhibida 
por primera vez en IAA, PALFINGER presen-
ta un innovador modelo de escaparate que 
facilita mucho la operación de la grúa gracias 
a los sistemas de control inteligentes. Equi-
pada con el nuevo sistema de control PAL-
TRONIC 180 y el innovador controlador de 
punta de grúa Smart Control con función Me-
mory Position, la grúa TEC permite que el tra-
bajo sea aún más inteligente y eficiente. Otro 
equipo perfecto es el PK 135.002 TEC 7 con 
un par máximo de elevación de 109 Tm y un 
alcance máximo de más de 34m. Utilizando 
el soporte delantero reforzado, es posible una 
mayor estabilidad cuando se trabaja sobre la 
cabina.  Los modelos GENERACIÓN 3, harán 
parte de las grúas forestales y reciclaje en el 
futuro. Con el alcance más largo en su clase 
de hasta poco menos de once metros, y los 
nuevos sistemas de control Comfort Drive e 
inteligente, la nueva generación facilita mu-
cho el trabajo y ahora también es una de las 
más rápidas de su clase. 

LA GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA, PRODUCTO PRINCIPAL DE 
PALFINGER, ES UNA PRUEBA "VIVA" DE QUE LAS COSAS BUENAS 
SIEMPRE PUEDEN MEJORAR. CON LA NUEVA PK 250 TEC EXHIBIDA POR 
PRIMERA VEZ EN IAA, PALFINGER PRESENTA UN INNOVADOR MODELO 
DE ESCAPARATE QUE FACILITA MUCHO LA OPERACIÓN DE LA GRÚA 
GRACIAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTELIGENTES.

 
Con la carretilla elevadora montada en ca-
mión F3 151 Silent Pack, PALFINGER tam-
bién presenta la carretilla elevadora montada 
en camión más ligera y silenciosa de su cla-
se. El sistema inteligente Silent Pack permite 
un trabajo eficiente y suave en entornos sen-
sibles al ruido. PALFINGER también presen-
tó la plataforma elevadora de 1.000 kg más 
ligera del mercado en el IAA. Al mismo tiem-
po, el PTC 1000 LLW ofrece la máxima car-
ga útil con un menor consumo de combusti-
ble, lo que lo convierte en la opción perfecta 
para reducir la huella de carbono. Sus sopor-
tes personalizados aseguran que no compro-
meta la estabilidad y la robustez. 



eVolvo. El modo de funcionamiento puede 
ser cambiado con solo presionar un botón 
entre un paquete de baterías de iones de li-
tio y la energía suministrada por el motor del 
vehículo. 
 
CENTRARSE EN CLIENTE COMO 
MODELO PRINCIPAL DE ÉXITO

El cliente es el foco de todas las soluciones 
y servicios de PALFINGER. Sus fortalezas 
combinadas con los nuevos desarrollos tec-
nológicos logran un rendimiento aún mayor, 
un mayor alcance, una mayor rentabilidad y 
más ecoeficiencia. "Eso es lo que define a 
PALFINGER", dice Andreas Klauser, "combi-
namos nuestra experiencia como fabricante 
de máquinas con la tecnología más innova-
dora, y trabajamos en estrecha colaboración 
con nuestros clientes. Juntos estamos dando 
forma al futuro. En IAA, estamos demostran-
do todo que podemos hacer".

SOLUCIONES INTELIGENTES

Siguiendo la Visión y Estrategia 2030, PAL-
FINGER está utilizando el potencial de la di-
gitalización a lo largo de todo el recorrido del 
cliente en beneficio de sus clientes. Comen-
zando en la fase de cotización con el con-
figurador de productos PALFINGER, hasta 
procesos de servicio digital como Smart Ins-
pection y la tienda de comercio electrónico 
PALFINGER para piezas de repuesto. Sobre 
todo, las características proporcionadas du-
rante la operación son esenciales, como la 
nueva aplicación de servicio IMPACT para 
elevadores de cola. Garantiza una coopera-
ción fluida entre los conductores de camio-
nes, los socios de servicio y los administrado-
res de flotas. Gracias a la conexión Bluetooth 
entre el control MBB en plataforma elevado-
ra y un dispositivo móvil, toda la información 
importante está disponible en tiempo real y 
puede eliminar rápidamente las fallas. PAL-
FINGER Connected combina las funciones 
Fleet Monitor, Operator Monitor y Service 
Cockpit y garantiza un flujo constante de in-
formación precisa para programar las próxi-
mas tareas y trabajos de mantenimiento. Así 
es como PALFINGER reduce el tiempo de in-
actividad, optimiza el trabajo de servicio, ga-
rantiza el uso más eficiente de los recursos y 
aumenta el rendimiento durante todo el tiem-
po de operación. 
 
SOLUCIONES ECOEFICIENTES

El trabajo diario está cambiando y los requisi-
tos van variando cada vez más. Es importan-
te reducir de manera considerable las emi-
siones de CO2 y el ruido. Esto es algo que 
ofrece la movilidad eléctrica, de la que PAL-
FINGER está aprovechando al máximo. En 
particular, el uso del vehículo como fuen-
te de energía para el equipo montado. Esto 
significa que el camión eléctrico y todas las 
soluciones PALFINGER deben ser simples, 
eficientes y capaces de operar en cualquier 
lugar. Las operaciones libres de emisión se-
rán demostradas por la nueva grúa hidráuli-
ca articulada PK 250 TEC será y el polibrazo 
PH T 20 TEC 5, montados sobre el camión 

"ESO ES LO QUE DEFINE A PALFINGER", DICE ANDREAS KLAUSER, 
"COMBINAMOS NUESTRA EXPERIENCIA COMO FABRICANTE DE 
MÁQUINAS CON LA TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA, Y TRABAJAMOS 
EN ESTRECHA COLABORACIÓN CON NUESTROS CLIENTES. JUNTOS 
ESTAMOS DANDO FORMA AL FUTURO"
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CINTERMAQ ha tenido un crecimiento importante en los últimos 
años. En el año 2021, en plena pandemia, ha aumentado un 50% la 
facturación y en este año 2022 se prevé aumentarla un 15%. 

Esta empresa de importación que nació en 1997 y que hoy en día es 
uno de los referentes en el mercado nacional, ha sabido reinventar-
se, incorporando equipos innovadores como los fabricados por AL-
MAC, CELA y BG LIFT, lo que les ha permitido crecer y ganar cuota 
de mercado.

Durante la reunión, José Vicente Gracia, recalcó a su equipo la impor-
tancia de estar al lado del cliente en todo momento e incidió, ante las 
posibles dificultades que se prevén en los próximos meses, en la im-
portancia de seguir potenciando las líneas de productos habituales, 
pero sobre todo las nuevas líneas de elevación que fueron presenta-
das en SMOPYC 2017 y 2021.

Cintermaq ha realizado su convención anual, 
reuniendo en Zaragoza a sus 14 delegados 
comerciales nacionales los días 22 y 23 de 
septiembre coincidiendo con su 25 aniversario
El equipo de CINTERMAQ pasó dos días enfocados a seguir en una mejora continua, tanto internamente como de cara a 
ofrecer a los clientes las mejores soluciones a sus necesidades. 

Aniversario

HOY EN DÍA ES UNO DE LOS REFERENTES EN EL 
MERCADO NACIONAL, HA SABIDO REINVENTARSE, 
INCORPORANDO EQUIPOS INNOVADORES COMO 
LOS FABRICADOS POR ALMAC, CELA Y BG LIFT, 
LO QUE LES HA PERMITIDO CRECER Y GANAR 

CUOTA DE MERCADO.
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Durante la jornada del jueves se hizo un re-
paso de todos los productos, tanto de los his-
tóricos como de los recientemente incor-
porados, dejando para el viernes la sesión 
práctica de las demostraciones de funciona-
miento de los equipos de elevación, todos los 
asistentes tuvieron la oportunidad de probar 
y analizar las virtudes de todas las máquinas.

Los asistentes conocieron de primera mano 
los nuevos equipos de ALMAC: 
• BILLENIUM 1890 EVO, máquina tipo ara-

ña de 18 m de altura de trabajo, que no 
solo permite, sin utilizar los estabilizadores, 
elevar la cesta a 9 m. en una pendiente de 
10 grados sino también desplazarse con el 
brazo elevado.

• MULTILOADER 3.0, transportador de oru-
gas de reducidas dimensiones, totalmente 
eléctrico, con capacidad de carga de 3.000 
kg y capaz de superar pendientes de has-
ta 45 grados longitudinales y 30 laterales. 

Los participantes calificaron de muy impor-
tantes e interesantes los dos días de trabajo, 
ya que además de tocar físicamente los equi-
pos ha permitido intercambiar experiencias 
entre las diversas zonas, lo que permite afir-
mar que los participantes han salido reforza-
dos y motivados ante los nuevos tiempos de 
incertidumbre que se avecinan. 

Ante las dudas expresadas sobre la situación 
y evolución del mercado en los próximos me-
ses, se han marcado como objetivos para el 
año 2023, el repetir las cifras del 2022 en 
las líneas ya ampliamente consolidadas, para 

CINTERMAQ HA TENIDO UN 
CRECIMIENTO IMPORTANTE EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS. EN EL AÑO 

2021, EN PLENA PANDEMIA, 
HA AUMENTADO UN 50% LA 

FACTURACIÓN Y EN ESTE AÑO 2022 
SE PREVÉ AUMENTARLA UN 15%.

crecer en los nuevos productos de elevación, 
ya que hay un amplio margen de crecimien-
to; para salvar la principal dificultad que es el 
DESCONOCIMIENTO de las prestaciones se 
va a recuperar las demostraciones que tan 

buen resultado dieron y que fueron interrum-
pidas por la pandemia, a este fin se va a ad-
quirir un camión porta-máquinas para poder 
llevar los equipos a las instalaciones de los 
clientes para que puedan probarlas.
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Los afiliados y no afiliados que registran da-
tos en el portal de informes de accidentes de 
IPAF (www.ipafaccidentreporting.org) ahora 
pueden acceder a funciones mejoradas del 
tablero que les permiten realizar un segui-
miento de sus propias estadísticas de seguri-
dad en comparación con la industria en ge-
neral, después de un extenso trabajo entre 
bastidores para mejorar y actualizar la inter-
faz de usuario del portal.

Brian Parker, responsable técnico y de segu-
ridad de IPAF, comenta: "Hasta ahora, IPAF 
ofrecía una interfaz limitada para ver infor-
mes a través del portal, y los usuarios regis-
trados solo podían ver gráficos que clasifica-
ban los incidentes notificados por la empresa 
como una proporción del total". , lo que per-
mitió una evaluación comparativa aproxima-
da de las tendencias generales de la industria.

"Sin embargo, después de un extenso traba-
jo de desarrollo, nos complace anunciar que 
aquellos que usan los paneles de informes 
de incidentes ahora pueden aplicar múltiples 
filtros que brindarán una instantánea de los 
incidentes de la compañía miembro ingresa-
dos en todas las entradas de la base de da-
tos, que por supuesto son completamente 
anónimos para que ninguna empresa o per-
sona puede ser identificada".

Las caídas desde la plataforma, la electrocu-
ción y los vuelcos de la plataforma son los 
tipos más comunes de incidentes que han 
provocado lesiones graves y muertes en los 
últimos diez años, según el último Informe 
de seguridad global, que contiene un análi-
sis de datos anónimos recopilados a través 
del portal.

"Los informes de accidentes de IPAF han es-
tado funcionando durante diez años; actual-
mente recibimos alrededor de 600 informes al 
año de más de 40 países en todo el mundo, 
un salto adelante desde donde estábamos en 
los primeros días", dice Parker. "Al ofrecer una 
forma rápida y sencilla para que las empresas 
afiliadas personalicen sus propias lecturas de 
bases de datos, esperamos que esto ayude a 
hacer que esas actividades sean más segu-
ras, devolviendo algo a nuestros miembros en 
la industria del alquiler que han sido entusias-
tas partidarios de los informes de accidentes 
de IPAF desde el primer día."

Peter Douglas, CEO y director general de 
IPAF, dice: "Utilizamos la base de datos de 
incidentes para informar todo el trabajo que 
hacemos en IPAF, incluida la actualización 

de nuestra formación reconocida a nivel 
mundial y la base de nuestras campañas de 
seguridad en todo el mundo, como la actual 
Don' t Fall For It!, iniciativa destinada a redu-
cir las caídas desde la plataforma.

Las últimas tendencias muestran que debe-
mos desafiarnos a nosotros mismos como in-
dustria: ¿hay algo más que podamos hacer 
para reducir estos números? Esperamos que 
las partes interesadas en el acceso motoriza-
do de todo el mundo lean el Informe de se-
guridad global anual de IPAF (www.ipaf.org/
accident ), ahora disponible en todos los idio-
mas principales de IPAF, para comprender 
las tendencias clave y comparar sus propias 
acciones de seguridad.

"Necesitamos más datos de todos los secto-
res de la industria, de tantos países como sea 

posible, especialmente a través de informes 
de incidentes fáciles en el lugar a través de la 
aplicación ePAL. Esperamos que esto permi-
ta a las personas informar accidentes y cua-
si accidentes, que con demasiada frecuencia 
pasar desapercibido".

Mark Keily, director de QHSE en Sunbelt 
Rentals UK y presidente del Comité de se-
guridad internacional (ISC) de IPAF, que ayu-
da a verificar y analizar los datos anónimos, 
agrega: "Estos nuevos paneles de incidentes 
personalizables junto con el Informe de se-
guridad global de IPAF permiten a las par-
tes interesadas de la industria revisar sus 
propias prácticas de trabajo para garantizar 
que cuentan con sistemas de seguridad sóli-
dos y medidas adecuadas de control de ries-
gos. Son herramientas útiles para los afilia-
dos de IPAF".

IPAF lanza un panel mejorado 
de notificación de accidentes
Aquellos que registran datos en el portal de informes de accidentes de IPAF ahora pueden acceder a funciones 
mejoradas del tablero. Os recordamos que la inclusión es anónima y sirve para estudiar esos accidentes y que se 
puedan evitar en el futuro.



La mayoría de las horquillas para minicarga-
doras disponibles en TVH son suministradas 
por CAM attachments. Gracias a su merecida 
reputación de calidad y fiabilidad, CAM atta-
chments es una marca experimentada en la 
que se puede confiar.

ENCUENTRA TODOS LOS 
TIPOS DE HORQUILLAS PARA 
MINICARGADORAS EN TVH
La gama de horquillas para minicargadoras 
de TVH incluye tres tipos diferentes de hor-
quillas: Horquillas FEM, horquillas DIN, y 
horquillas tipo pasador Sigue leyendo para 
saber más sobre estas horquillas:
 
HORQUILLAS FEM
Las horquillas FEM, una opción muy de-
mandada, son adecuadas para casi cual-
quier tipo de minicargadora. Son fáciles de 
reconocer por el chaflán de 20º en el gan-
cho de la horquilla que se utiliza para mon-
tarlas. Las horquillas para minicargadoras 
FEM estándar están disponibles en cinco 
alturas de bastidor diferentes, con dos al-
turas de paso diferentes. Están fabricadas 
con acero al cromo-manganeso de prime-
ra calidad y garantizan un nivel superior de 
resistencia mecánica. Y están fabricados 
con un acabado suave y refinado, que les 
aporta un toque de distinción.
 
HORQUILLAS DIN
Más comunes en los sectores de la construc-
ción y la agricultura, las horquillas DIN se 
montan en el portahorquillas mediante gan-
chos con un ángulo de 90°. Están fabricadas 
con acero al cromo-manganeso de primera 
calidad y garantizan un nivel excelente de re-
sistencia mecánica. Y con un acabado liso y 

elegante, añaden un toque de sofisticación a 
cualquier lugar de trabajo.
 
HORQUILLAS TIPO PASADOR
Para las máquinas que transportan cargas 
pesadas, como las que se encuentran en 
las obras de construcción, las horquillas 
tipo pasador son una opción muy aprecia-
da. Se montan deslizando el ojal de la par-
te superior de la parte trasera de la horqui-
lla sobre el eje de la máquina. Fabricadas 
por expertos con acero al cromo-manga-
neso de máxima calidad, estas horquillas 
tipo pasador ofrecen una resistencia me-
cánica superior con un acabado liso y de 
gran atractivo.

TVH: TU PROVEEDOR TODO EN 
UNO DE TUS HORQUILLAS PARA 
MINICARGADORAS
La gama de horquillas de TVH para minicar-
gadoras incluye modelos que se adaptan a 
cualquier máquina y aplicación. Indepen-
dientemente de la marca o el modelo de mi-
nicargadora que utilices, encontrarás horqui-
llas para minicargadoras compatibles en su 
gama. Tienen opciones de primera calidad 
adecuadas para:

Bobcat - Case - Caterpillar - JCB - John Dee-
re - Kubota - Takeuchi - Volvo - Yanmar - ...

Se puede acceder fácilmente a todas ellas 
online y, gracias a la gran cantidad de exis-
tencias que tienen a mano, las entregas son 
rapidísimas. Ofrecen el envío en el mismo día 
y la entrega al día siguiente a todos sus clien-
tes. Su equipo de apoyo, altamente cualifica-
do, está a tu disposición para ayudarte en tus 
consultas. Disponen de los conocimientos 
técnicos necesarios para aconsejarte acer-
ca de las horquillas para minicargadoras per-
fectas para tus necesidades específicas. Y el 
servicio de atención al cliente está disponible 
en 42 idiomas, para que puedas comunicar-
te en el idioma que te resulte más cómodo. 

COMPRA TUS HORQUILLAS  
PARA MINICARGADORAS ONLINE 
EN MYTOTALSOURCE
En TVH, puedes comprar cuando te conven-
ga, estés donde estés. Haz tus pedidos onli-
ne en cualquier momento en MyTotalSource. 
La información más importante sobre cada 
producto está claramente indicada, incluyen-
do el precio, la disponibilidad, las imágenes, 
las características técnicas y el plazo de en-
trega previsto. Y es fácil encontrar los recam-
bios y accesorios que necesitas. Busca los 
productos utilizando el número de referencia 
o prueba una de sus prácticas funciones de 
búsqueda. MyPartsFinder es una herramien-
ta que permite buscar productos compati-
bles a través de los datos de la máquina o del 
equipo. O puedes buscar utilizando las espe-
cificaciones técnicas con MyProductSearch. 
 

Horquillas de minicargadoras
¿Necesitas horquillas que se adapten a tu minicargadora? ¡Has venido al lugar correcto! En TVH, encontrarás horquillas 
para minicargadoras que se adaptan a cualquier marca y modelo. Con las horquillas adecuadas, podrás utilizar tu 
minicargadora para recoger y transportar cargas de cualquier forma y tamaño. 

LA MAYORÍA DE LAS HORQUILLAS PARA MINICARGADORAS DISPONIBLES 
EN TVH SON SUMINISTRADAS POR CAM ATTACHMENTS. GRACIAS A SU 
MERECIDA REPUTACIÓN DE CALIDAD Y FIABILIDAD, CAM ATTACHMENTS 

ES UNA MARCA EXPERIMENTADA EN LA QUE SE PUEDE CONFIAR.

EN TVH, PUEDES COMPRAR 
CUANDO TE CONVENGA, ESTÉS 

DONDE ESTÉS. HAZ TUS PEDIDOS 
ONLINE EN CUALQUIER MOMENTO 

EN MYTOTALSOURCE

NOTICIAS DEL SECTOR
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En el sector de la construcción y particular-
mente en el caso de la formación en grúas, 
existe una brecha entre los métodos de en-
señanza convencionales y la actual demanda 
laboral de nuevas competencias digitales, la 
formación profesional necesita hacer frente 
al ritmo de los avances digitales.

Europa se encuentra en un proceso de trans-
formación digital que no sólo está cambiando 
nuestra economía, sino también la naturale-
za de los mercados de trabajo y de la mano 
de obra. En el marco de la actual transición 
digital, las necesidades de competencias de 
nuestros trabajadores están evolucionando 
muy rápidamente. 

CRANE 4.0 pretende mejorar la recualifica-
ción de la mano de obra europea en el sector 
de las grúas autopropulsadas para satisfacer 
la demanda de nuevas competencias digita-
les del mercado laboral. 

La aplicación de la Realidad Virtual (VR) 
en la formación profesional y en situacio-
nes en el trabajo que implican tareas com-
plejas, facilita la visualización de las ac-
tividades a realizar, incluso las de mayor 
riesgo, y la transmisión de conocimientos 
intensivos que conducen a una mayor ca-
lidad de la formación. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO CRANE 4.0

El proyecto tiene como objetivo mejorar el 
aprendizaje inicial/automático de los opera-
dores de grúas para adaptar sus habilidades 
a los requisitos de la Industria 4.0.

Esto se consigue a través del desarrollo de 
una aplicación de realidad virtual (VR) des-
cargable desde el sitio web del proyecto 
www.erasmuscrane40.com y desde las prin-
cipales plataformas para la descarga de apli-
caciones. 

El uso innovador de la Realidad Virtual en la 
formación de operadores de grúas es un va-
lor añadido para todos aquellos proveedo-
res de formación profesional públicos y pri-
vados que quieren ofrecer vías de mejora de 
las competencias a sus educadores y en su 
formación. Además, ha desarrollado también 
un conjunto de herramientas y materiales 
que apoyarán la usabilidad y transferibilidad 
de los principales resultados.

RESULTADOS

CRANE 4.0 ha desarrollado tres resultados 
principales: 
• Curriculum Handbook - un análisis e infor-

me de trabajo transnacional, plan de curso 
y currículum junto con manual didáctico (6 
Módulos desarrollados) para las operacio-
nes de grúas 4.0. 

• Desarrollo de la aplicaciones de realidad vir-
tual, que incluye; aplicación de realidad vir-
tual, Guía técnica de los usuarios, Manual 
para evaluar la calidad de la aplicación de 
realidad virtual y resultados de aprendizaje. 

• Pruebas de piloto - 55 operadores de grúa 
capacitados y un manual de procedimiento 
para la implementación de los laboratorios 
de realidad virtual. 

Una parte importante del Proyecto ha sido 
la formación de los futuros formadores del 
CARNE 4.0, esta formación (Train-the-trai-
ner) se ha realizado la semana del 2 al 6 
de mayo, en las instalaciones de SGS Va-
lencia, los participantes de Grecia, Italia, 
Rumanía y España han conocido todo el 
kit de herramientas del proyecto para fa-
cilitarles la implementación de la forma-
ción piloto en sus respectivos países. La 

El Proyecto Crane 4.0 ha conseguido, 
a través de la Realidad Virtual, una innovadora 
manera de conocer y prevenir los peligros 
en el manejo de grúas móviles autopropulsadas
Un consorcio europeo formado por 6 socios de diferentes países Malta, Grecia, Rumania, Italia, y liderado por la empresa 
SGS TECNOS en España ha llevado a cabo el Proyecto CRANE 4.0 que desarrolla una formación innovadora y métodos para 
la enseñanza, aprendiendo y evaluando los resultados de aprendizaje, a través del uso de la Realidad Virtual, apoyando así 
a los educadores y estudiantes en el uso de tecnologías digitales de manera creativa, colaborativa y eficiente.

CRANE 4.0 PRETENDE MEJORAR LA RECUALIFICACIÓN DE 
LA MANO DE OBRA EUROPEA EN EL SECTOR DE LAS GRÚAS 

AUTOPROPULSADAS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE NUEVAS 
COMPETENCIAS DIGITALES DEL MERCADO LABORAL.
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semana formativa de Valencia reunió, tan-
to a representantes del sector de las grúas, 
como gruistas y propietarios de empresas 
de grúas, representantes del sector de la 
formación y la educación y expertos en se-
guridad y salud en el trabajo. El alcance de 
la formación fue dar a las y los participan-
tes todas las herramientas necesarias para 
convertirse en embajadores de CRANE 4.0. 

El pasado 28 de septiembre se celebró en 
SGS Valencia la jornada de difusión de re-
sultados: LA REALIDAD VIRTUAL APLICADA 
A LA FORMACIÓN DE LOS OPERADORES 
DE GRÚAS MÓVILES, con la participación 
D. Samuel Ortí Vicepresidente de la Agrupa-
ción Empresarial Nacional de Alquiladores de 
Grúas de Servicio Público - ANAGRUAL y pre-
sidente de Asociación Empresarial de Alquila-
dores de Grúas Móviles de la Comunidad Va-
lenciana - AGRUCOVAL y D. Francisco David 
Jaime García Secretario de AGRUCOVAL, y la 
presencia de empresas relevantes del sector 
gruista: Grúas Alapont, Grúas Ortí, Grúas Bo-
net, Grúas Bueno, Grúas Tomás, Grúas Viros-
que, Grúas Rigar, y centros formativos como 
el IES HUMANEJOS (Parla, El Prat (Llíria) y 
la Universidad Miguel Hernández (Alicante).

El impacto que se espera conseguir para 
los operadores de grúa y futuros operadores 
de grúa; proveedores de EFP tanto públicos 
como privados y formadores; empresas de 
construcción; profesionales de la seguridad 
laboral; son , entre otros:
• Digitalización de los métodos de formación
• Mejora de los métodos de aprendizaje a tra-

vés de materiales de formación innovadores
• Aumento de la profesionalización de los 

formadores y de las vías de mejora de las 
competencias

• Mayor competitividad y adaptabilidad a la 
nueva revolución industrial

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo 
de la Comisión Europea en el marco del Pro-
grama Erasmus+ bajo la acción clave 2: Coo-
peración entre organizaciones e instituciones.

Consorcio CRANE 4.0. está formado por:
• SGS Tecnos, Valencia, 
• IBOX Create, una empresa de consultoría, 

Valencia, 
• MECB, consultora técnica e innovadora 

con sede en Malta, 
• SQLEARN, que ofrece soluciones de e-lear-

ning de Grecia, 
• Universidad Politécnica de Bucarest (CA-

MIS) 
• Confindustria Veneto SIAV, la Agencia de 

Servicios creada por las Asociaciones Pro-
vinciales y por la Federación Industrial de 
la Región del Véneto.

EL PROYECTO TIENE COMO 
OBJETIVO MEJORAR EL 
APRENDIZAJE INICIAL/
AUTOMÁTICO DE LOS 

OPERADORES DE GRÚAS PARA 
ADAPTAR SUS HABILIDADES 

A LOS REQUISITOS DE LA 
INDUSTRIA 4.0.

El Proyecto 2019-1-ES01-KA202-065956 
CRANE4.0 está cofinanciado por el pro-
grama Erasmus+ de la Unión Europea. 
El contenido de esta publicación es res-
ponsabilidad exclusiva del consorcio del 
proyecto CRANE4.0 y ni la Comisión Eu-
ropea, ni el Servicio Español para la Inter-
nacionalización de la Educación (SEPIE) 
son responsables del uso que pueda ha-
cerse de la información aquí difundida. 
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En RB Componentes, los procesos logísticos 
son fundamentales
Hoy si me lo permitís os hablaré sobre los procesos logísticos en RB 
Componentes, esta es una parte del negocio que a simple vista pa-
rece sólo un servicio complementario para los productos que vende-
mos, pero en RB la logística representa una parte fundamental de 
nuestro circuito de ventas.

Yo siempre hago la comparación de nuestro negocio con el de una 
farmacia, la farmacia expende medicinas a los usuarios y nosotros 
piezas de recambio para talleres y alquiladores. Si a la farmacia le 
faltan medicinas, los enfermos se quejan e incluso pueden entrar 
en riesgo porque no tienen su tratamiento, si a los talleres no les lle-
gan las piezas, nuestros clientes no pueden alquilar sus máquinas. 
No les puede ocurrir nada peor, por lo que estar preparados y te-
ner de todo en nuestro almacén además de un buen trabajo logísti-
co es fundamental.

RB Componentes
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Recibir las piezas a tiempo en RB, identificarlas sin errores, etique-
tarlas, almacenarlas y guardar su ubicación para posteriormente pro-
cesar los pedidos de los clientes, hacer los pickings, elegir los trans-
portes más adecuados y que los productos estén al día siguiente en 
nuestros clientes, es un proceso complicado pero que logramos no 
sin esfuerzo.

Los tránsitos de los envíos son fundamentales, por eso las empresas 
de transporte son unos socios estratégicos, en RB preferimos pagar 
un poco más y contar con los transportes más fiables. Las casuísti-
cas de nuestros envíos son muchas ya que nuestra oferta cubre cual-
quier pieza que necesite un alquilador de plataformas, nuestro com-
promiso es entregar vuestros pedidos en 24horas, además contamos 
con servicios prioritarios de entrega antes de las 10:00 y de las 13:00.

Nuestro tipo de envío más extendido es el del pequeño paquete de 1 
a 5 kilos cuyo tránsito en toda la península, incluida Portugal, es de 
24 horas, por lo tanto, las piezas más solicitadas a RB como un joys-
tick, un cargador, una solenoide, adhesivos etc. en 24 horas estarán 
en vuestras instalaciones en envíos urgentes del tipo Courier.

Otro tipo de productos como Baterías, piezas de metal, cilindros, reducto-
res etc., son productos paletizados de entrega no tan rápida y en los que 
hemos alcanzado plazos medios para su expedición de 48 h, pero que son 
posibles de entregar en capitales de provincia en 24 h. En plazas especia-
les como Canarias, Ceuta, Melilla normalmente se entrega en 72 horas, 
en las Islas Baleares en muchos casos también se entregan en 24 horas.

Cada empresa de transportes ya sea de paquete pequeño o de mer-
cancía paletizada, siempre tiene zonas en las que por alguna razón tra-
bajan mejor que en otras, por lo que según esto y bajo nuestra expe-
riencia, a cada punto del país llegan los envíos desde una compañía o 
desde otra a no ser que nuestro cliente trabaje con alguna en concreto.

Para cada expedición hay información muy valiosa que nosotros com-
partimos por correo con nuestros clientes como p.e. la confirmación del 
envío por nuestra parte y la comunicación del nº de tracking de cada pa-
quete. Esta información se envía de forma automática cuando el paquete 
sale de RB y llega por correo electrónico a nuestro clientes, de esta for-
ma pueden tener la certeza de que el envío ha salido e incluso consultar 
la situación de su paquete a tiempo real con el enlace y el nº de tracking.

Explicaros que cada envío es diferente, pero hemos logrado alcanzar 
en las entregas un grado de éxito muy importante porque no sólo es 
importante tener la pieza que se necesita en stock sino que además la 
pieza ha de estar entregada de forma segura y a tiempo. Desde RB os 
aseguro que seguimos intentando mejorar estos tiempos de entrega.

Por José Manuel Bernad
CEO en RB COMPONENTES S.L
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El sistema enchufable ePTO de segunda ge-
neración ofrece más potencia y una mayor 
duración de la batería con menos peso que 
su predecesor y es una alternativa eléctrica, 
libre de emisiones, para extraer energía del 
motor del vehículo. Esto permite al operador 
de la grúa trabajar con el motor apagado, en 
silencio y sin gases de escape.

En comparación con las alternativas diésel, 
la electricidad reduce los costes energéticos 
hasta en un 90 % y la ePTO 44 ofrece una 
mayor eficiencia energética, ya que solo pro-
porciona la energía necesaria para mover la 
grúa. No se pierde energía en ralentí. Las ho-
ras de funcionamiento del vehículo aumen-
tan ya que la ePTO permite operar la grúa 
con el motor del camión apagado.

La configuración consta de una batería, un 
motor eléctrico, una bomba hidráulica y un 
sistema de control electrónico inteligente, 
que se empaqueta en el chasis del camión. 
El estado de la ePTO 44 se puede ver en la 
pantalla del control remoto CombiDrive4 o en 
una pantalla montada en la grúa.

Es fácil utilizar la ePTO 44 con cualquier 
grúa de carga HIAB HiPro. La capacidad de 
la grúa es la misma y la respuesta operativa 
confiable de HIAB incluso mejora. Cuando la 
grúa no está en uso, la bomba eléctrica se 
apaga automáticamente para ahorrar energía 

y capacidad de la batería y la ePTO 44 vuelve 
a arrancar con la palanca de control. La grúa 
es prácticamente silenciosa, lo que permite 
una comunicación segura y un entorno de 
trabajo muy mejorado para los operadores.

Según un repartidor del comerciante de ma-
dera y construcción Lawsons del Reino Uni-
do: "Desde el punto de vista del operador, 
usar la grúa es mucho menos agotador. No 
estamos fatigados porque no estamos traba-
jando con el zumbido constante del motor 
del camión funcionando todo el tiempo cuan-
do estamos descargando. Después de un 
turno de 10 horas, realmente se nota la di-
ferencia de ruido. Trabajar con el ePTO hace 
que nuestro entorno sea un lugar más feliz".

Las áreas de trabajo también se pueden ampliar 
debido a las emisiones cero en el punto de uso, 
de modo que la grúa se pueda operar en zonas 
con emisiones restringidas, como operaciones 
en interiores y en túneles, áreas urbanas, entre-
gas temprano por la mañana o por la noche u 
otras áreas donde el ruido es un problema.

En general, la solución ePTO 44 totalmen-
te integrada para grúas HIAB ofrece una ex-
celente capacidad de conducción para una 
experiencia superior del operador, al mismo 
tiempo que ofrece la misma capacidad de 
elevación que una grúa convencional, todo 
con menos emisiones.

Mattias Berglund, director de gestión global 
de productos, aplicaciones especiales y pro-
ductos digitales de Hiab, comenta: "La nueva 
ePTO 44 eleva el estándar para el funciona-
miento de grúas que funcionan con batería. 
Se ha reducido el peso y se ha aumentado la 
potencia para proporcionar un mayor y más 
sostenible rendimiento de la grúa de carga al 
mismo tiempo que proporciona un entorno 
de trabajo más seguro y cómodo. Todo a un 
precio más competitivo".

Hiab lanza HIAB ePTO 44
Hiab, parte de Cargotec, lanza HIAB ePTO 44, con toma eléctrica de segunda generación, con un peso más bajo y una 
batería de mayor duración para proporcionar energía libre de emisiones a las grúas de carga.
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AECE celebrará su próxima Convención 
en Barcelona
La junta directiva de AECE se reunió el pasado 14 de septiembre con el objetivo de planificar el nuevo curso. La reunión 
se celebró en las instalaciones de LoxamHune que ejerció de anfitrión de un encuentro en el que los miembros de la Junta 
Directiva pudieron probar un simulador de realidad virtual empleado por LoxamHune en la formación de operadores.

Prestar la ayuda a los asociados para hacer 
frente a los retos derivados de la crisis in-
flacionista y la situación económica es uno 
de los grandes objetivos de AECE para el 
nuevo curso. Para ello se potenciarán los 
servicios encaminados al ahorro de costes, 
así como el asesoramiento para la mejora 
de la gestión.

AECE quiere potenciar la relación con sus so-
cios y la presencia en la web de la asociación 
de noticias relacionadas con la actividad de 
los asociados. Con el mismo objetivo se crea-
rá un apartado en la web donde los socios y 
colaboradores podrán presentarse y mostrar 
sus productos y servicios.

Como gran novedad, AECE celebrará su 
próxima convención en Barcelona, apos-
tando por una sede rotatoria para su evento 
central del año, y en concreto eligiendo Ca-
taluña, dado el peso del sector en dicha co-
munidad donde AECE cuenta con una gran 
representación. Además, AECE pretende sor-
prender con una Convención novedosa apro-
vechando las sugerencias de la encuesta 
realizada a sus socios.

La formación de técnicos, como gran necesi-
dad del sector, así como la formación de ope-
radores centrarán los proyectos de AECE en 
un curso donde se espera poder consolidar 
de una forma estable la relación con los fa-
bricantes de carretillas elevadoras con el ob-
jetivo de conseguir las grandes reformas re-
gulatorias del sector. AECE sigue apostando 
por la unión de todos los actores del mundo 
de las carretillas elevadoras, así como por la 
consolidación de la Alianza Eleva como me-

dio para la consecución de los grandes obje-
tivos estratégicos del sector de la maquinaria.

La próxima reunión de la Junta Directiva ten-
drá lugar en el mes de noviembre en Valen-
cia donde se concretarán los proyectos y en 
la que se celebrará, además, una jornada in-
formativa para la incorporación de nuevos 
socios.

Fuente AECE

CMC recibe un premio 
A principios de octubre, CMC fue galardonado por su destacada e impecable gestión financiera y empresarial, con el 
44º "Premio Industria Felix" con el reconocimiento de Budget Performance High Honor, otorgado por algunas de las 
instituciones italianas más poderosas con la talla de Industria Felix Magazine, Cerved Group, Il Sole 24 Ore, Confindustria, 
Banca Mediolanum y Università Degli Studi di Bari.

En nombre de las más de 120 personas que 
forman CMC y considerando la casa madre 
italiana, estaba el Director Ejecutivo y Cofun-
dador Michele Moretti.

Michele Moretti agregó: "Hoy marcamos otro 
logro en la larga historia de CMC, al agregar 
este premio que reconoce nuestra gestión 
comercial y financiera, que trabaja muy duro 
cada día. Estoy agradecido de estar rodea-
do de profesionales de tan alto perfil en cada 
unidad de negocio de nuestra empresa".

El Sr. Moretti recibió el prestigioso premio, de 
la mano del periodista Michele Montemurro, 
fundador del Premio Industria Félix. 
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GRAN ÉXITO DE IPAF EN PORTUGAL

La segunda edición de IPAF ELEVAÇAO celebrada en Lisboa el 13 de 
octubre está siendo un éxito total, con la presencia de todos los em-
presarios de alquiler de maquinaria y de formación reunido por IPAF 
en su evento anual IPAF ELEVAÇAO.

Un nuevo evento con el sello “Made By Barbosa”, con Antonio Barbo-
sa, responsable de IPAF para Latinoamérica. Un evento que demues-
tra una vez más que IPAF es más que formación.

Una bienvenida a través de un video de Peter Douglas, CEO de IPAF, 
que dio las gracias a todos los asistentes por venir al evento, así como 
a los sponsors. Explicó que IPAF es una organización sin ánimo de lu-
cro. Contó que en Portugal hay 20 miembros, con cinco centros de 
formación y dos formadores. 2021 fue un año récord en Portugal en 
Tarjetas PAL, y esperan que 2022 lo sea también.

IPAF ELEVAÇAO ha reunido a 137 inscritos, de 42 empresas, cinco 
países representados.

IPAF Elevaçao Portugal, 
140 empresarios se reúnen en Lisboa

El gran Antonio Barbosa

IPAF Elevaçao
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Este evento ha sido posible gracias a los sponsors. Cuentan con 9 pa-
trocinadores. 

2 empresas de apoyo, la revista Movicarga y Segurança.

El evento se realizó en el Centro Cenfic, un centro de Formación Pro-
fesional. Al evenbto LoxamHune llevó un simulador, que tuvo mucho 
éxito entre los asistentes.

Los sponsors han sido:
Sponsors Oro: LoxamHune, Palfinger, Manitou, Transgrua, Sintimex
Sponsors plata: Maqel, TVH, RB Componentes
Sponsor del landyard: Cfesp
Sponsor de Apoyo: MOVICARGA y Segurança.

IPAF EN EL MUNDO

1600 afiliados y más de 600 centros de formación. Presencia en 82 
países en 5 continentes.

La cantidad de gente formada en 2021 fue de 176,281 y en 2022 se 
llegará a 192,000 operadores formados. 

EN IPAF Portugal existen
20 afiliados, incluidos 2 profesionales de seguridad y 5 centros de 
formación.

En cuanto a formación de operadores en 2021 se firmaron 813 Tarje-
tas PAL, para 2022 se llegará a 822.

CENFIC

Directora de CENFIC, MARIA DE FÁTIMA RAIMUNDO
Realizó una breve presentación de CENFIC, un Centro de Formación 
Profesional, que lleva 40 años al servicio de la formación.

La misión de CENFIC es preparar profesionales cualificados para el 
desempeño de las múltiples actividades que integran el Sector de la 
Construcción Civil y Obras Públicas, mediante la realización de accio-
nes de Formación Profesional y Certificación Profesional:
Contribuir a la dignificación del Hombre, a la creación de una nue-
va generación de profesionales, más conscientes y mejor prepara-
dos, así como a la rentabilidad de los recursos humanos y materiales 

destinados por las Empresas a su producción. Promover el desarrollo 
personal y profesional de los Aprendices, utilizando para ello mode-
los pedagógicos en constante evolución que tengan como marco de 
referencia la evolución permanente de las tecnologías aplicables a la 
Industria de la Construcción y las más modernas técnicas de gestión.
Teniendo como fin último la Excelencia de los Hombres y de las Em-
presas del Sector, buscará, a través del continuo desarrollo Profesio-
nal, Educativo, Social y Cultural, la dignificación de las Profesiones, su 
eficacia y la competitividad de las Personas.

LA SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS  
COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD

ALBERTO FONSECA
El Sr. Alberto Fonseca, responsable técnico del departamento de In-
geniería y seguridad de CATIM realizó una interesante ponencia de la 
importancia de tener la maquinaria al día, de cumplir la normativa y 
de lo esencial de la puesta a punto de las máquinas.

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA: USO ADECUADO DE EPIS

JORGE LOZANO – Instrutor IPAF e Gestor Técnico de RUI 
LOPES
El Sr. Lozano realizó una demostración práctica de cómo se deben 
utlizar los EPIs, que inspección previa hay que realizar para traba-
jar en alturas con toda seguridad, y explicó los riesgos que conlleva 
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el no hacer una inspección adecuada o el no ponerse un arnés a la 
hora de trabajar.

¿QUÉ NOVEDADES TIENE IPAF?  
PROYECTOS, CURSOS, ACTIVIDADES

ROMINA VANZI
Romina Vanzi, Responsable de desarrollo regional de PEMP y MCWP, 
presentó a los asistentes todas las novedades que IPAF ha presenta-
do en el último año, entre las que destacó el carácter internacional de 
IPAF y todo en lo que está trabajando IPAF para dar valor añadido a 
los miembros y usuarios de los equipos.

IPAF está en 82 países. 1624 miembros. En 2022 se crearon 70 nue-
vos miembros centros de formación. Están en 8 nuevos países: Trini-
dad Tobago, Cuba, Guatemala, por poner algunos ejemplos. Este año 
han creado 204 nuevos miembros. 

Romina destacó la transición digital en la que está trabajando IPAF, 
para unificar todos los sistemas.

Están cambiando la forma de comunicación, una mejora para dar me-
jor servicio a los clientes.

La aplicación ePAL, donde se puede visualizar su experiencia profe-
sional, la tarjeta PAL. Es una APP muy intuitiva y fácil de utilizar. Se 
introdujo hace un año. Se pueden incluir todos los datos en la aplica-
ción de IPAF, y tener su tarjeta PAL dentro.

ePAL es la aplicación de IPAF para todos los que los usuarios de equi-
pos de acceso motorizado, será un lugar donde los usuarios, opera-
dores, supervisores, podrán acceder a todas sus certificaciones, ex-
periencia y mejores prácticas de IPAF.

La aplicación de IPAF se descarga tanto para Apple como para An-
droid.

Ya se han descargado 220.000 descargas en 150 países. Permite re-
cibir las notificaciones de IPAF a través de la APP.

Este libro digital permite registrar la experiencia del operador y per-
mite mandar su licencia por mail, por WhatsApp o por SMS. Incluye 
dentro de la aplicación la guia de seguridad.

Este año se ha creado un nuevo grupo de trabajo a nivel mundial 
para mejorar el curso de plataformas. Saldrá el próximo año un nue-
vo curso.

El curso para supervisores es también nuevo. Muchas veces los ac-
cidentes pasan porque los supervisores no saben de la seguridad en 
alturas. Sirve para aprender, como tener un ambiente de trabajo se-
guro, que máquina es perfecta para cada trabajo, etc. Es un curso on 
line, con reconocimiento facial, y consta de 7 horas. Está destinado 
a jefes de obra, jefes de proyecto, supervisores, etc. Se denomina el 
curso MM. Con reconocimiento facial de los cursos. Estará disponi-
ble a partir de enero.

OTROS 
Campañas de IPAF, para salvar vidas. Los miembros se pueden des-
cargar todos los recursos que IPAF pone a su disposición, está en va-
rios idiomas. 
Mas información aquí: www.ipaf.org/safe

POSTERS DE ANDY ACCESS Y CAMPAÑAS DE SEGURIDAD
Son gratuitos, se pueden personalizar con el logo de la empresa.
Deben llegar a los clientes y a los usuarios.

INFORME DE SEGURIDAD GLOBAL
Un informe que resume todos los datos de accidentes y sus causas, 
las tendencias, cómo suceden los accidentes, etc.
Todo se puede descargar en la página web de IPAF aquí:
https://www.ipaf.org/es/biblioteca-de-recursosRomina Vanzi dirigiéndose a la audiencia
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BRIAN PARKER, RESPONSABLE SEGURIDAD DE IPAF
El Sr. Parker explicó que las PEMP son el método más Seguro para 
realizar trabajos temporales en altura.

Las PEMP corresponden solo el 0,67% de todos los accidentes fata-
les en el lugar de trabajo.

Existen 1,47 millones de PEMP en flotas de alquiler, es decir, un mi-
llón de operadores.

IPAF lleva 10 años recopilando esta información para estudiarla y evi-
tar que se produzcan accidentes.

A partir de la información se realiza el estudio, que ayuda a las perso-
nas a saber cómo evitar accidentes.

La información que se mete es anónima, por lo que las empresas no 
tienen que salir.

Los accidentes más frecuentes son:
• Caída de la plataforma
• Electrocución
• Vuelco
• Golpe a la máquina
• Atrapamiento
• Máquina no funciona, cuestiones técnicas
• Golpe de objetos que caen

Los accidentes pasan en los lugares de construcción, en áreas públi-
cas, algunos en autovías.
 
Los países que más reportan son:
• EEUU
• Reino Unido
• Francia
• Canadá
• Alemania
• República de Corea
• Italia
• Holanda
• Australia
• Emiratos Árabes Unidos
• China
• Bélgica
• España

Por sectores:
• Construcción
• Arboricultura 
• Alquiler
• Trabajos en fábricas 
• Trabajos eléctricos

Puede descargar el informe de accidentes en la página web de IPAF 
https://www.ipaf.org/es/resource-library/informes-globales-de-da-
tos-sobre-accidentes 

USO SEGURO DE PLATAFORMAS EN ÁREAS PÚBLICAS
Aclara los riesgos que se encuentran las personas que trabajan en 
áreas públicas.

Identifica los riesgos y explica cómo reducirlos y eliminarlos.

El estudio pone de manifiesto que un tercio de los accidentes pasan 
en áreas públicas.

Brian Parker en Lisboa en IPAF ELEVAÇAO
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LOXAMHUNE MAQEL RB COMPONENTES

Hay un documento de IPAF disponible para los miembros referente al 
uso seguro de plataformas en áreas públicas. 

Preguntó a la audiencia si alguien había reportado algún accidente, 
pero nadie lo había hecho. Animó a la audiencia a reportar cualquier 
tipo de accidente que haya ocurrido, es un trabajo de todos el hacer 
que el sector mejore.

El objetivo es que cada uno de los que sale a trabajar cada día de su 
casa y trabaja con plataformas, vuelva a su casa vivo y seguro.

Se recopila la información para hacer el sector más seguro.

Los cuasi accidentes también se consideran accidentes, hay que co-
municar todo, no solo los accidentes con muertos. Las conductas no 
seguras también se deben comunicar.

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 2022
IPAF pone a disposición de los miembros todas las campañas de se-
guridad posibles para que las utilicen y las pasen a sus clientes.

Por último, explicó los accidentes por tipo de plataforma.

Para concluir, explicó que se han reportado 132 fatalidades, de 20 
avises, entre 2012 y 2021.

Los accidentes en un 35% de los casos es por no llevar arnés. La si-
guiente causa es subirse encima de las barandillas y caerse.

Para finalizar, explicó desde la APP ePAL como subir la información 
de un accidente, y presentó el portal de accidentes, que se lanzó en 
septiembre de este año y que está disponible on line para todos los 
miembros de IPAF en la web de IPAF.

PANEL DE DEBATE: LA SEGURIDAD
 
Jorge Lozano, Director de Jorge Lozano Trabalhos em Altura
Hernani Francisco – Gestor comercial de Going Up Portugal
Gonçalo Pereira – Instructor Senior IPAF – Transgrua
Nuno Silva – Formador Técnico – Manitou Portugal 
La mesa redonda estuvo moderada por la editora de la revis-
ta MOVICARGA, Macarena García.
Las famosas Maca Questions en el panel de debate

En este debate se puso de manifiesto la importancia de que los usua-
rios finales estén bien concienciados de la importancia de la forma-
ción, cada empresa explicó desde cuando comenzaron a tener sus 
departamentos de formación y cómo es un valor añadido para los 
clientes. Se habló de la importancia de la cultura de la seguridad, de 
cómo es un trabajo diario, cuánto ha cambiado Portugal en este senti-
do, hacia un camino más centrado en la formación, pero aún hay tra-
bajo que queda por hacer.
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TVH

Jorge Lozano, Director de Jorge Lozano Trabalhos em Altura, forman 
a más de 1500 técnicos todos los años. Eligieron IPAF porque es líder 
mundial, sin ninguna duda, y porque ofrecen un valor añadido. Ha-
bló de la parte preventiva, parte de maniobra y parte de inspección. 
Recordó a los asistentes que el trabajo en alturas conlleva un riesgo y 
cómo se debe trabajar día a día para mejorarlo. Ël lleva 22 años traba-
jando y todavía sigue viendo conductas no seguras en seguridad en 
altura. El Sr. Lozano tiene claro que la seguridad es un trabajo de día 
a día, hay que trabajar para que no haya accidentes y la gente vuelva 
segura a su casa del trabajo.

Hernani Francisco – Gestor comercial de Going Up Portugal, explicó 
que son los miembros más recientes de IPAF. Tienen claro que uno de 
los objetivos de la empresa es la formación y competitividad de traba-
jar con equipos en altura. Al alquilar unos equipos que tiene riesgos, 
lo importante es dar una respuesta al mercado de seguridad. Además 
de ser competitivo hay que ofrecer seguridad. “Seguimos trabajando 
para dar los mejores equipos y la mejor formación, y crear una cultu-
ra de seguridad”, explicó.

Gonçalo Pereira – Instructor Senior IPAF – Transgrua, explicó que la 
empresa Transgrua es una de las pioneras en Portugal en formación, 
y ellos tienen claro que no hay otra alternativa en formación que no 
sea IPAF.

“Tratamos de estar presentes en los eventos y participar, fomentar la 
seguridad. 

En Portugal cada vez hay más formación, está cambiando la mentali-
dad de los operarios”, explicó el Sr. Pereira.

Con su trabajo de operador ha aprendido y trabajado mucho, aprendió 
que había cosas que se hacían mal y también la importancia de saber 
transmitir los conceptos de seguridad. La Formación es obligatoria en 
Portugal hace 7 años. Destacó la importancia de formar a los superviso-
res para que sean ellos los que pidan la formación y la exijan.

Por su parte, Nuno Silva – Formador Técnico – Manitou Portugal ex-
plicó que son miembros de IPAF desde hace varios años, que llevan a 
cabo tanto formación de operadores como formación técnica. 

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA – INSPECCIÓN PRE USO

FERNANDO SERAFIN Y GONZALO PEREIRA, DPTO ESO E 
INSTRUCTIRES DE IPAF EN TRANSGRUA
 
Es muy importante antes de poner en marcha la máquina hacer una inspec-
ción antes de su uso para que una vez esté en marcha no haya ningún fallo.

El Sr. Serafin y el Sr. Pereira de Transgrua explicaron a la audiencia 
como se lleva a cabo esta inspección pre uso de manera adecuada.
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Con sus especialistas TII SCHEUERLE y TII KAMAG, el Grupo TII ofre-
ce soluciones de transporte y maniobras a medida para muchos sec-
tores, como el transporte y la logística, la construcción, la ingeniería 
de plantas, la industria aeroespacial, la construcción naval, el acero 
y la generación de energía, así como para la logística que transpor-
ta las cargas más pesadas y más grandes de forma segura y eficien-
te, de acuerdo con el lema de la feria y la aspiración de TII: "Move 
the World". De esta manera, TII permite a los clientes resolver sus ta-
reas complejas. 

TII India demuestra su fuerza innovadora con los nuevos modelos de 
las series EuroCompact, K25 y SPMT junto con otros éxitos de ventas.
Los clientes de las industrias de la construcción y la minería exi-
gen mucho. El transporte de maquinaria de construcción pesada y 
de gran tamaño en las condiciones ambientales más duras ejerce 
una enorme presión sobre el equipo de transporte. En obras de cons-
trucción, pozos e instalaciones de fábricas, las condiciones de fun-
cionamiento, la suciedad imponen grandes exigencias al equipo. Sin 
embargo, los vehículos deberían tener, no obstante, bajos costes ope-
rativos. Igualmente importantes son los vehículos duraderos y de alta 
calidad, como los desarrollados y fabricados por las filiales de TII con 
sede en Heilbronn. En bauma 2022, la feria comercial líder mundial 
para la industria de la construcción y la minería, TII SCHEUERLE y TII 
KAMAG presentan soluciones de transporte que los clientes pueden 
utilizar para enfrentar los desafíos actuales, como el aumento de la 
presión de los costos y las demandas de los conductores en transpor-
te especial además de desafíos técnicos.
 

El nuevo EuroCompact U7 destaca por su maniobrabilidad 
y está diseñado para transportar equipos pesados y es fácil 
de operar.
El nuevo EuroCompact U7, TII SCHEUERLE agrega una versión ex-
tra fuerte a la probada serie EuroCompact semimodular en la clase de 
carga útil de 60t a 120t, que es ideal para el transporte de maquina-
ria de construcción, trituradoras de piedra, transformadores y otros 
equipos pesados.

Además, el EuroCompact U7 se beneficia de una operación particu-
larmente fácil junto con el sistema de acoplamiento inteligente que 

hace que sea mucho más fácil desconectar y conectar el cuello de 
cisne y la plataforma rodante.
 
EuroCompact FL02 ofrece una alta carga útil y costos ope-
rativos atractivos.
El FL02 es el segundo representante de la serie EuroCompact en bau-
ma 2022. El modelo básico en el mundo EuroCompact cuenta, entre 
otras cosas, con una carga útil de hasta 36 toneladas, así como con 
una altura de plataforma particularmente baja de 200 milímetros o un 
espacio de carga altura en la cama baja de 300 milímetros en la po-
sición de conducción junto con una combinación óptima de longitud 
a relación de longitud de carga. Independientemente de si se trata de 
maquinaria de construcción, piezas de acero y hormigón o contene-
dores, gracias a la tecnología de eje pendular y su capacidad opera-
tiva enormemente flexible, el FL02 es el milagro económico manio-
brable entre los vehículos compactos que, incluso con el telescopio 
extendido (longitud de carga de 12.270 milímetros) cumple con la re-
gulación de un solo conductor.

Una combinación de K25L y WT70: para segmentos de to-
rres eólicas de las turbinas eólicas más potentes.
TII SCHEUERLE ha desarrollado el K25 L especialmente para la in-
dustria eólica. Además de las tareas de transporte en la industria 
eólica, estos remolques de plataforma modular también son ade-
cuados para todas las demás tareas que implican el manejo de 
cargas de gran tamaño que generan cargas puntuales altas y, al 

TII Group exhibirá vehículos especiales 
para las industrias de la construcción 
y la minería en bauma 2022
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mismo tiempo, tienen un centro de gravedad de carga alto. El K25 
L puntúa con la máxima estabilidad y robustez. La L ("Baja") se re-
fiere a la altura de la plataforma particularmente baja de 875 mi-
límetros (cargada) junto con neumáticos grandes 285/70 R 19.5. 
El ancho de vía de las ruedas de 2.100 milímetros con un ancho 
exterior de 3.000 milímetros es único en el segmento. Esto reduce 
en gran medida el riesgo de vuelco al transportar cargas de gran 
diámetro. El momento de flexión negativo y positivo más alto dispo-
nible en el mercado crea eficiencia económica para el operador a 
través de opciones de carga adicionales. La rigidez torsional enor-
memente alta también garantiza una mayor seguridad en las cur-
vas. Además, la carga por eje técnicamente posible es de hasta 23 
toneladas o hasta 13,9 toneladas a 80 km/h.

TII SCHEUERLE exhibe nada menos que la clase premium con el 
adaptador para torres eólicas WT70. Todo el sistema consta de dos 
WT70. Los adaptadores de torre eólica se colocan en una combina-
ción de bogie delantero y trasero.

SPMT PowerHoss330: un todoterreno compacto, "plug and 
play" con una formación mínima del conductor.
El SPMT PowerHoss es el polivalente maniobrable para operaciones 
logísticas internas y se mueve con seguridad en muchos tipos de su-
perficies, desde carreteras asfaltadas hasta caminos de grava gracias 
a su bogie de eje pendular. Si es necesario transportar componentes 
muy pesados, como grandes piezas de excavadoras o elementos de 
grúas torre, en obras o tuneladoras de A a B a lo largo de túneles es-
trechos, o si es necesario transportar y sustituir componentes pesados 
de plantas de producción, como prensas, entonces esto es cuando 
realmente entra en juego. El mensaje claro de los clientes que usan el 
SPMT PowerHoss es que el tiempo de capacitación y el esfuerzo re-
querido para los conductores es muy bajo. “Ready to go” es el lema 
de este producto. TII SCHEUERLE acaba de completar recientemente 
la gama PowerHoss con la incorporación del SPMT PowerHoss 330 
de seis ejes.

TII ofrece TIIGER UHD especialmente para los mercados del sur y 
sureste de Asia, Medio Oriente, África y América del Sur. La tecno-
logía del vehículo de plataforma modular se basa en las funcionali-
dades y opciones de equipamiento de la serie K25. El TIIGER UHD 
ofrece una tecnología particularmente robusta y una relación costo-
beneficio extremadamente atractiva para cumplir con los requisitos 
de los clientes basados en mercados menos regulados. Calidad “Dise-
ñado en Alemania” y “Hecho en la India”. Las cargas por eje de has-
ta 36 toneladas fuera de carretera y 18 toneladas en carretera están 
técnicamente permitidas según las circunstancias nacionales. El TII-
GER UHD se puede combinar con otros módulos de transporte de va-
rias formas. Este producto también es una prueba impresionante de 
que TII Group se está enfocando aún más en las necesidades de sus 
clientes globales.

También se lanzará en la feria el nuevo modelo Ragno TSJ 35.1 ECO/
litio. (Foto)

Ya disponible en orugas con bi-energía (diésel+CA), la unidad que 
aparecerá en Munich será la opción de energía Eco completamen-
te verde (CA+batería de litio) para aplicaciones que requieran un im-
pacto ambiental cero.

Diseñado para reemplazar al anterior TSJ 35, el nuevo elevador de 
araña ya está en producción y ofrece una altura de trabajo de 35 m 
con un alcance de 15 m, y tiene solo 2 m de altura en configuración 
de transferencia, para pasar a través de una puerta estándar.

El nuevo TSJ 35.1 incorpora el sistema CAN BUS de última genera-
ción con redundancias de seguridad y un diseño moderno.

Como todas las arañas Palazzani, la unidad ofrece un montaje auto-
mático, simple y rápido, gracias al descenso simultáneo y la articula-
ción sincronizada de los pies, con la capacidad de autocargarse en un 
camión y montarse hasta en pendientes del 38 %, gracias a los esta-
bilizadores extensibles opcionales.

Tiene capacidades de cesta doble de 120 kg y 230 kg según el área 
de trabajo.

Las secciones están fabricadas en acero estructural Sternx de alta re-
sistencia y ligereza para una máxima rigidez. El perfil hexagonal de la 
pluma ofrece una distribución de fuerzas optimizada.

El diseño de la plataforma otorga un buen alcance y está equipada 
con un sistema de limitación automática para simplificar las operacio-
nes y proporcionar una rotación de la torreta de más de 660°.

Palazzani en bauma
Palazzani dice que lanzará la araña más grande del mundo 
en Bauma.
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El elevador de mástil vertical insignia de Sin-
oboom, el ML10EJ, es adecuado para logís-
tica, almacenamiento y otras aplicaciones de 
pasillo estrecho. La máquina tiene una altu-
ra de plataforma de 8,3 m, una altura de tra-
bajo de 10,3 m, un alcance horizontal de 3,3 
m y una capacidad de carga de 200 kg. Las 
características clave incluyen una protección 
contra baches retráctil, cero voladizo y un ra-
dio de giro casi nulo, y un conjunto de más-
til extraíble para permitir un mantenimiento 
más conveniente.

Las plataformas telescópicas eléctricas de Si-
noboom ofrecen alturas de plataforma de 16 
a 32 m. La TB20EJ Plus cuenta con una al-
tura de plataforma de 20 m, una altura de 
trabajo de 22 m y una capacidad de carga 
de 330 kg/454 kg (sin restricciones/restringi-
das). La máquina ofrece una solución silen-
ciosa de trabajo en altura para lugares con 
emisiones críticas y ha sido diseñada para un 
bajo consumo de energía y una larga dura-
ción de trabajo. La operación suave fuera de 
la carretera se mejora con la oscilación activa 
estándar, 4WD y 35% de pendiente.

ELEVADORES DE TIJERA

Los elevadores de tijera de Sinoboom ofre-
cen alturas de plataforma de 4,5 a 13,8 m 
con una capacidad de elevación de 350 kg. 
Todos funcionan con energía eléctrica, y en-
tre ellos demuestran una gama de caracterís-
ticas nuevas y mejoradas, como motores de 
accionamiento de CA, energía de batería de 
plomo-ácido y de litio, y un sistema de con-
trol desarrollado por Sinoboom.

El 0407SE es una versión mejorada del popular 
modelo compacto, ahora con una altura de pla-
taforma aumentada de 4,5 m y tracción delan-
tera. Ligera y angosta, la máquina puede viajar 
fácilmente a través de puertas y pasillos están-
dar y en ascensores, lo que la hace ideal para 
aplicaciones de mantenimiento en interiores de 
edificios de varios pisos.

El 0607SE tiene una altura de plataforma de 
5,6 m, es más liviano en comparación con 
el modelo 0608SE y es único porque cuen-
ta con un motor de imanes permanentes que 
ahorra energía y proporciona una mayor efi-
ciencia energética que el motor de excitación 
más común.

El 0608ME de 5,8 m ha sido diseñado para 
una óptima facilidad de uso, fiabilidad y du-
rabilidad. La máquina cuenta con un nuevo 
diseño de pila de tijera más ancha para una 
mayor estabilidad.

El 0808E tiene una altura de plataforma de 
8,1 m con una ranura deslizante dentada, 
para ayudar a prevenir rayones durante el 
transporte. La pila de tijera más ancha está 
diseñada para mejorar la estabilidad cuando 
se trabaja en altura.

La 1212E es una versión mejorada del mo-
delo de 11,9 m con batería de litio y acciona-
miento de CA, y cuenta con un diseño de pila 
de tijera más ancha para una experiencia de 
trabajo en altura más estable.

La 1414E Plus de 13 m tiene una capacidad 
de elevación de 350 kg y un variador de CA. 
La máquina es adecuada tanto para uso en 
interiores como en exteriores, y cuenta con 
un diseño de pila de tijera más ancho para 
una mayor estabilidad cuando se trabaja en 
altura.

De la familia de elevadores de tijera para te-
rrenos difíciles, el 1218RH es un modelo hí-
brido con una altura de plataforma de 12,2 
m, una altura de trabajo de 14,2 m y una 
capacidad de elevación de 365 kg. La capa-
cidad de pendiente del 35 % de la máqui-
na se complementa con la nivelación con un 
solo click, lo que permite maniobrar y traba-
jar fácilmente en terrenos irregulares. Cuan-
do funciona con batería, se puede usar en 

entornos con emisiones críticas, mientras 
que el motor diésel sirve para eliminar la an-
siedad por el alcance en proyectos al aire li-
bre más largos.

Otro elevador de tijera para terrenos difíci-
les es el 1623RE, que es un modelo eléctri-
co con una altura de plataforma de 16,2 m, 
una altura de trabajo de 18,2 m y una capa-
cidad de elevación de 680 kg. La capacidad 
de pendiente del 40 % de la máquina y la ni-
velación con un solo click permiten manio-
brar y trabajar fácilmente en terrenos irregu-
lares. La plataforma extensible bidireccional 
proporciona un entorno de trabajo espacio-
so para hasta cuatro ocupantes y, con cero 
emisiones y un funcionamiento silencioso, es 
ideal para escenarios de trabajo en interiores 
y con emisiones críticas.

Una construcción robusta, componentes de 
clase mundial y un tratamiento de imprima-
ción electroforético resistente a la corrosión 
vienen de serie en toda la gama, junto con ca-
racterísticas populares como las pantallas de 
visualización de 7 pulgadas de los elevadores 
de pluma para facilitar la información del es-
tado de la máquina y la gestión del manteni-
miento, y los innovadores rieles de paracho-
ques en elevadores de tijera que ayudan a 
proteger las calcomanías y la carrocería con-
tra rasguños durante el uso y el transporte.

Sinoboom con plataformas eléctricas en bauma
Veremos nuevos elevadores de tijera RT, nuevos y mejorados elevadores de brazo articulado y telescópico y elevadores 
de mástil vertical.

Tijera eléctrica 0808E
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Zoomlion lanza en bauma una plataforma de 58 m
La ZT58J ULTRA tiene 58,8 m de altura de trabajo y un alcance de hasta 25,5 m

Zoomlion lanzará una plataforma telescópica de 58,8 m de altura de 
trabajo en Bauma en Munich, Alemania, ampliando su gama existen-
te de plataformas Ultra.

El nuevo modelo ZT58J Ultra, que también cuenta con un alcance 
de hasta 25,5 m, tiene una capacidad de plataforma dual de 300 kg 
sin restricciones y 454 kg con restricciones y ofrece una pendiente 
de hasta 24°.

El brazo con motor diésel es una unidad de tracción en las cuatro rue-
das que puede trabajar en terrenos irregulares y su brazo telescópico 
proporciona un amplio arco de trabajo de -55° a +70°.

La ZT58J Ultra, que es el modelo hermano de los elevadores de bra-
zo ZT42J y ZT68J Ultra de Zoomlion, se presentará al público junto 
con tres nuevas PEMP.

Según el fabricante, también expondrá sus dos plataformas elevado-
ras articuladas RT impulsadas por litio más nuevas en la feria.

Los elevadores de brazo articulado ZA16JERT-Li y ZA20JERT-Li de 
Zoomlion estarán entre los productos clave que se exhibirán en Bau-
ma 2022.

El ZA16JERT-Li y el ZA20JERT-Li están equipados con plataformas de 
250 kg de capacidad y tienen alturas de trabajo de 17,8 m y 21,38 
respectivamente, con alcances de 9,72 m y 12,1 m.

“Valoradas por su excelente área de trabajo, los brazos brindan una 
excelente capacidad vertical de 8 m para ZA16JERT-Li y 8,25 m para 
ZA20JERT-Li, lo que ofrece una flexibilidad extrema durante las ope-
raciones”, dijo Zoomlion.

Los modelos eléctricos de batería, que se lanzaron a principios de 
2022, están equipados con un motor eléctrico de CA y ofrecen cero 
emisiones y bajo nivel de ruido.

Zoomlion amplió su gama de plataformas elevadoras articuladas a 
modelos eléctricos RT en enero de 2022 y ha desarrollado los mode-
los ZA16JERT-Li y ZA20JERT-Li que funcionan con litio. Hasta el mo-
mento, la empresa ofrece plataformas elevadoras articuladas, que van 
desde 14 m a 32 m para motores diésel, 10 m, 14 y 20 m para moto-
res eléctricos, y 16 y 20 m para modelos eléctricos RT.

Junto a estos, el fabricante también exhibirá sus brazos telescópicos 
eléctricos ZT22JE y ZT26JE.

Lanzados en noviembre del año pasado, los dos modelos tienen altu-
ras de trabajo de 24,4 m y 28,7 m y, según Zoomlion, han demostra-
do ser populares entre las empresas de alquiler europeas.

Con un stand exterior de 132 m2, veremos el elevador de mayor ca-
pacidad de la marca, que integra una avanzada tecnología con cone-
xión remota para su gestión y diagnóstico y la posibilidad de incorpo-
rar una tercera puerta de carga, pudiendo configurar el elevador en 
varios tamaños. Para él, se ha creado el mástil cuadrado M650 por 
el que puede desplazarse simultáneamente otra cabina, duplicando 
la capacidad de carga y pudiendo trabajar los operarios en diferen-
tes plantas.
 
Entre las ventajas de este modelo, se encuentran la integración de 
una avanzada tecnología con conexión remota para su gestión y diag-
nóstico y la posibilidad de incorporar una tercera puerta de carga, pu-
diendo configurar el elevador en varios tamaños. Para él, se ha creado 
el mástil cuadrado M650 por el que puede desplazarse simultánea-
mente otra cabina, duplicando la capacidad de carga y pudiendo tra-
bajar los operarios en diferentes plantas. Elevador PMH.

Alba-Macrel Group en Bauma 2022 
con su elevador de 3,200 kg
El elevador PMH permite elevar personas y materiales hasta 3.200 kg a una velocidad de 80 m/min.
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Jaso presenta una nueva reformulación de 
familias de grúas torre, y presentará además 
dos nuevos modelos:
• La J390, una Low Top de 24 toneladas de 

carga máxima y 3,8 toneladas de carga 
en punta para un alcance máximo de 75 
metros, cuya longitud puede incrementar-
se en tramos de 5 metros. Cuenta con op-
ciones de tablas de carga versátiles y entre 
sus características cabe mencionar un ra-
dio de giro de 15,3 metros, contrapesos de 
diseño plano y una altura autoestable de 
81,4 metros con un mástil de 2,16 metros.

• La J235.12, una Flat Top de 12 toneladas 
de carga máxima y 2,6 toneladas de car-
ga en punta. Tiene una pluma de 30 a 65 
metros de longitud que puede incremen-
tarse en tramos de 5 metros. Destaca por 
su radio de giro de 14,9 metros, contrape-
sos de diseño plano, altura autoestable de 
55,9 metros con mástiles de 1,75 metros 
y mecanismo de alto rendimiento, con un 
máximo de 225 m/min (65kW).

Ambas grúas están optimizadas para su 
transporte/montaje y cuentan con el sistema 
de bajo consumo energético ECO Mode, que 
permite reducir la huella de carbono.

Además, también tendremos la oportunidad 
de ver el elevador JL25, equipado con el pio-
nero sistema de piñón-cremallera y diseña-
do para permitir un mejor acceso del ope-
rador y del personal de mantenimiento a la 
grúa torre.

• El JL25, garantiza la máxima seguridad 
para los trabajadores debido a su localiza-
ción en el exterior de la grúa (lo que facili-
ta el rescate del operador si fuera necesa-
rio) y sus dos unidades de accionamiento 
redundantes con frenos centrífugos. Ade-
más, cuenta con un sistema inteligente de 
detección de fallos. Tiene una cabina am-
plia y confortable, adecuada para dos per-
sonas (250 kilos), altura máxima de 150 
metros y un control portátil mediante el sis-
tema LOTO, sin candado ni llaves, de fácil 
uso. A destacar de este modelo: no es ne-
cesario el mantenimiento del paracaídas y 
está diseñado para nada más y nada me-
nos que 35 años de vida útil.

Por último, representando la división de 
JASO dedicada a los elevadores, JASO Ele-
vation Systems, presentarán por primera vez 
el GE2050.

• El GE2050, un elevador de personal y ma-
terial para proyectos de construcción. Con 
una carga máxima de 2.000 kilos o 18 per-
sonas, una velocidad de elevación de 50 m/
min. y una altura máxima de 200 metros, 
destaca además por sus dos tamaños de 
cabina disponibles, por tener mástil y com-
ponentes compatibles con GP40, GE0525 
y GM1500 y por disponer de diferentes ac-
cesorios para adaptarse a cualquier proyec-
to. El sistema ECO Mode permite reducir su 
consumo de energía, haciendo de éste un 
elevador respetuoso con el medioambiente.

Jaso presenta en bauma 
su nueva reformulación de grúas torre
En el stand FS.1003/8 podrá conocer además dos nuevos modelos de grúa: la Low Top J390 y la Flat Top J235.12.

La flat top J235.12
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y pluma bisagra. El grupo de bombeo hidráu-
lico se ubica en una plataforma transportable 
en una pieza.

Desde la cabina hay visibilidad directa al me-
canismo de elevación de entre 50 kW (es-
tándar) y 65 kW (opcional). Gracias a la tec-
nología Effi-Plus, es posible incrementar la 
velocidad del mecanismo de elevación sin im-
pactar en el consumo, lo que permite reducir 
los ciclos de carga considerablemente y me-
jorar por lo tanto la productividad de la grúa.

El diseño de esta nueva giratoria: pluma, cús-
pide y contrapluma, así como de las plata-
formas de mecanismo, cabina y centralita 
hidráulica, optimiza el transporte de este mo-
delo, que puede ser suministrada en 8 ca-
miones o contenedores.
 
Esta nueva grúa abatible de Comansa incor-
pora la galardonada Cabina Cube (L o XL) 

con aire acondicionado tipo Split. La plata-
forma de cabina, al igual que la de elevación 
y la del grupo hidráulico, se puede transpor-
tar en una pieza.

La LCH300/16 t está disponible en varias ver-
siones: empotrada, apoyada sobre bases de 
6 u 8 metros, o en translación. La grúa pue-
de ser montada con tramos de torre de 2,5 
x 2,5 m. Su pluma modular tiene un alcance 
de entre 25 y 60 metros, con opción de de-
rivadas cada 5 metros. Un radio mínimo de 
trabajo de 4 metros y un radio mínimo fuera 
de servicio de 9 metros.

Cuenta con un cambio manual de reenvíos 
de un tiro (1F) a dos tiros (2F) y viceversa. 
La máxima capacidad de carga es de 8 t con 
la configuración 1F y de 16 t con la configu-
ración 2F. La carga máxima en punta es de 
3.400 kg en la versión 1F y 3.150 kg en la 
versión 2F respectivamente.

El abatimiento mueve conjuntamente pluma 
y contrapluma mediante un cilindro hidráuli-
co que se encuentra en el conjunto cúspide 

Nueva grúa abatible hidráulica 
LCH300 de Comansa en bauma 
La LCH300 es su primer modelo hidráulico, con capacidad de carga máxima de 16 toneladas y alcance de 60 metros. 

Cabina Cube.

Nueva grúa abatible hidráulica LCH300 de Comansa. 

Perkins presentará prototipos de baterías 
de iones de litio en bauma como parte de 
su compromiso con los sistemas de pro-
pulsión de próxima generación. Diseña-
dos para reciclar y reutilizar al final de su 
vida útil, cuentan con diseños modulares 
y sistemas telemáticos instalados en fábri-
ca para optimizar el rendimiento y el em-

paque en numerosas aplicaciones fuera de 
carretera.

Además, Perkins exhibirá motores EU Stage 
V que van desde 150 a 430 kW, así como 
una unidad de potencia abierta industrial 
que ofrece 55 kW de potencia máxima y 300 
Nm de par máximo.

Perkins en bauma



Veremos un nuevo diseño de sus ingenieros 
de Klubb, que incorpora componentes nue-
vos y ecológicos.

También presentarán la gama de vehículos 
"verdes", eléctricos y de gas, incluidos varios 
modelos de demostración en su stand, para 
que se prueben. No hay que olvidar que toda 
su gama de plataformas aéreas puede equi-
parse con la opción "Green Pack", que permi-
te trabajar con el motor del vehículo apagado.

También se destaca la gama "ligera", diseña-
da para brindar la carga útil más alta dispo-
nible y reducir las emisiones de OPEX, TCO y 
CO2. Ahorre dinero y reduzca su huella am-
biental al mismo tiempo.
 
Los visitantes también descubrirán el nuevo 
modelo articulado sobre chasis con nuevas 
funcionalidades: un modelo que completará su 
gama de plataformas articuladas que permiten 
alcanzar alturas de trabajo de 20 a 24 metros.
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Klubb en Bauma con novedades
Klubb presentará en Bauma sus últimas novedades en plataformas aéreas. Este año, grandes conceptos te esperan en 
su stand FS.1106/7 en la zona exterior.
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La nueva grúa, desarrollada en colaboración 
con el distribuidor holandés del fabricante, 
Van den Heuvel, aparentemente puede fun-
cionar completamente libre de emisiones, al 
tiempo que conserva la flexibilidad de un dié-
sel, gracias a un "Sistema de gestión de ener-
gía dual".

El 653E utiliza una configuración similar al 
manipulador de materiales 817 Electro Bat-
tery alimentado por batería lanzado a prin-
cipios de este año, simplemente impulsan-
do las bombas principales con un gran motor 
eléctrico, en lugar del diésel. La energía pro-
viene de un paquete de baterías de 210kWh 
que permite que la grúa funcione mientras 
está enchufada a un toma de corriente de 
CA con la energía principal impulsando las 
funciones de la grúa, y cualquier exceso de 
energía se usa para recargar el paquete de 
baterías.

Naturalmente, la 653 Electro Battery también 
es más silenciosa y elimina los requisitos de 
mantenimiento de un motor diésel.

La primera grúa de batería 
de Sennebogen en bauma
El fabricante alemán de grúas Sennebogen lanzará su primera grúa telescópica sobre orugas alimentada por batería, la 
653 E Electro Battery de 50 toneladas, en Bauma este octubre.

En respuesta a las necesidades ambienta-
les, la compañía ha presentado su iniciati-
va Green Innovation, que tiene como objetivo 
hacer más sostenibles todas las actividades 
corporativas. Esto, junto con la seguridad, 
será un tema clave del stand.

El tema verde incluirá nuevos modelos en 
bauma, incluido el estreno de su primer so-
porte de camión totalmente eléctrico con 
más de 20 m de altura de trabajo, en un cha-
sis de 3,5 toneladas GVW.

Esto representa una importante inversión de 
CTE en vehículos 100% eléctricos para cen-
tros históricos, áreas verdes, obras de cons-
trucción sostenible y trabajo nocturno.

También se exhibirán dos arañas Traaccess; 
un nuevo modelo totalmente eléctrico y un 

modelo híbrido, que ya está en el mercado. 
En la foto aparece laTraaccess 270 de CTE.

Otra novedad será la presencia de una 
nueva plataforma sobre camión sobre cha-
sis de 3,5 toneladas, caracterizada por una 
configuración de pluma articulada que 
aprovecha toda el área de trabajo, ideal 
para el alquiler.

También estará presente la pluma articulada 
híbrida A18 JRTH Plus del fabricante. Com-
plementa la versión diésel A18 JRTD Plus 
existente y ofrece un paquete de baterías de 
fosfato de hierro y litio.

Un generador diesel de baja potencia recar-
ga la batería, ya sea automáticamente cuan-
do la batería se está agotando o cuando el 
operador elige.

CTE en bauma con su control S3 EVO
CTE destacará su sistema de control S3 EVO, junto con las plataformas montadas en camión y sobre orugas de la 
compañía.

LaTraaccess 270 de CTE
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El stand de Bauma contará con una amplia 
exposición de las últimas cargadoras de rue-
das y de orugas de Bobcat, miniexcavadoras, 
incluidas cuatro nuevos modelos y emocio-
nantes incorporaciones en la categoría de 5 
a 8 toneladas, los últimos manipuladores te-
lescópicos de la serie R, productos de com-
pactación ligera y una serie de nuevos im-
plementos. Además, se mostrarán nuevas 
máquinas y lo último en electrificación, digi-
talización, autonomía y gamificación de Bob-
cat, entre otras cosas: 

• Nuevas cargadoras S86 y T86 de la serie R 
• Concepto: las orugas cuádruples son fina-

listas del Premio a la innovación de Bauma
• Concepto: la T7X, la primera cargadora 

compacta de orugas totalmente eléctrica 
del mundo

• Concepto: pantalla táctil transparente OLED
• Concepto: miniexcavadora de control por 

señales eléctricas E35 

«Muchos de los productos de Bobcat que se 
presentarán en Bauma se mostrarán por pri-
mera vez. En los últimos tres años hemos re-
formado significativamente nuestra cartera, 
hemos añadido nuevas gamas de productos 
y en Bauma estrenaremos aún más catego-
rías de productos nuevos», dijo Gustavo Ote-
ro, Presidente de Doosan Bobcat EMEA.

LAS CARGADORAS MÁS POTENTES 
DE BOBCAT: LAS S86 Y T86 DE LA 
SERIE R
La nueva cargadora compacta S786 de la se-
rie R y la cargadora compacta de orugas T86 
de la serie R sustituyen a las anteriores car-
gadoras 700 y 800 de la serie M y completan 
la actual gama de cargadoras de la serie R. 
Al ofrecer más potencia hidráulica y de mo-
tor, las Bobcat S86 y T86 son las cargado-
ras compactas más potentes que la empresa 
ha fabricado hasta la fecha. Ambas máqui-
nas utilizan un probado motor Bobcat de 3,4 
l, conforme a Stage V, para producir 78 kW 
(105 CV) a 2600 r.p.m. 

Una de las novedades más interesantes de la 
S86 y la T86 es que ambas máquinas dispo-
nen por primera vez de tres salidas de cau-
dal auxiliares diferentes. Se ofrece la confi-
guración de caudal estándar de 87 l/min 
para aplicaciones como carga y transporte, o 
cuando se utilizan implementos de bajo cau-
dal hidráulico. Bobcat también ofrece dos 
funciones adicionales de prestaciones hi-
dráulicas utilizando la nueva bomba de cilin-
drada de control electrónico (EDC): una fun-
ción de alto caudal que proporciona 138 l/
min y una nueva función de supercaudal, 
única en el sector, que lleva el caudal auxi-
liar a 159 l/min. 

La opción de supercaudal suele aumentar 
la productividad de los implementos simila-
res en un 15 %-20 %, y cuenta con un nue-
vo bloque de conexión de 5 acopladores que 
permite utilizar conectores de acoplamiento 
rápido de ¾" más grandes y manguitos de 
implementos de ¾". Este cambio también 
ayuda a aumentar la eficiencia y el rendi-
miento de los sistemas hidráulicos auxiliares.

INNOVACIONES  
Y TECNOLOGÍAS BOBCAT

CONCEPTO: LAS ORUGAS CUÁDRU-
PLES SON FINALISTAS DEL PREMIO 
A LA INNOVACIÓN DE BAUMA

El concepto de orugas cuádruples que se 
está probando actualmente en los merca-
dos de EE. UU., permite sustituir fácilmente 
las ruedas de determinadas cargadoras com-
pactas Bobcat por cuatro orugas individua-
les, convirtiéndolas en cargadoras de orugas. 

Elegida como una de las finalistas en la cate-
goría de Ingeniería mecánica de los Premios 
a la innovación de Bauma 2022, las orugas 
cuádruples de Bobcat añaden una conside-
rable versatilidad a las cargadoras compac-
tas, permitiéndoles adaptarse fácilmente a 
diferentes entornos. Las ventajas incluyen 
una mayor flotación, una menor presión so-
bre el suelo y una mejor tracción en terre-
nos húmedos, en comparación con las car-
gadoras compactas de ruedas tradicionales, 
con una conducción más suave en compa-
ración con las cargadoras compactas de dos 
orugas.

La solución de orugas cuádruples de Bob-
cat permite convertir una cargadora com-
pacta de ruedas en una cargadora cuádruple 
de orugas simplemente retirando las ruedas, 
añadiendo una barra de oscilación para limi-
tar la oscilación total y acoplando vainas de 
oruga a los ejes existentes. La máquina pue-
de volver a convertirse fácilmente en una car-
gadora de ruedas, cuando se desee. 

Bobcat presentará nuevos productos  
y tecnologías en Bauma 
En Bauma 2022, Bobcat mostrará varios productos nuevos y avances tecnológicos por primera vez en la feria. 
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La presión sobre el suelo ejercida por la car-
gadora de cuatro orugas se sitúa entre la de 
las cargadoras compactas de orugas compa-
rables. Esto proporciona fuerzas aún mejores 
cuando se excava el suelo, se empuja la nie-
ve o en otras aplicaciones en las que se re-
quiere una gran fuerza de empuje en compa-
ración con las cargadoras compactas. 

Aunque las orugas cuádruples son una tec-
nología conocida, no se han utilizado antes 
en las cargadoras compactas, que requieren 
un sistema de orugas que pueda soportar los 
movimientos de lado a lado, así como hacia 
delante y hacia atrás, lo que se introduce en 
la dirección de deslizamiento.

CONCEPTO: LA T7X, LA PRIMERA 
CARGADORA COMPACTA  
DE ORUGAS TOTALMENTE 
ELÉCTRICA DEL MUNDO 
Junto con otros muchos avances en el mun-
do de la electrificación, la T7X está diseñada 
como una máquina que aborda los objetivos 
de reducción de emisiones y ruido en Bob-
cat. El paquete de baterías de iones de litio 
de 62 kWh ofrece cuatro horas de uso conti-
nuo. Esta cifra es posible, en parte, gracias a 
un sistema de gestión de potencia con detec-
ción de carga, que reduce automáticamente 
la potencia de salida para que no sea mayor 
que la necesaria para la tarea en cuestión. 
Los operadores también pueden ajustar ma-
nualmente las prestaciones de la T7X para 
trabajos específicos, lo que incluye la capa-
cidad de variar su velocidad de conducción 
mientras está en el par máximo. 

«Otra característica llamativa de la T7X, que 
la distingue de cualquier cargadora del pla-
neta, es el hecho de que prácticamente no 
haya fluidos en la máquina. El grupo de tra-
bajo hidráulico tradicional se ha sustituido 
completamente por un sistema de tracción 
eléctrico compuesto por cilindros eléctricos 
y motores de accionamiento eléctricos. El 
único fluido que utiliza la máquina son unos 
cuatro litros de refrigerante ecológico», dijo 
Joel Honeyman, vicepresidente de innova-
ción global de Doosan Bobcat.

La máquina ofrece una carga nominal de 
1374 kg y cero emisiones de CO2. En Bau-
ma, Bobcat utilizará la T7X para seguir reco-
giendo las opiniones de los clientes que tra-
bajan en diferentes aplicaciones, de manera 
que la empresa pueda entender las oportuni-
dades del mercado en Europa, Oriente Me-
dio y África. 

«La T7X se ha diseñado pensando en la pro-
ductividad, las cero emisiones y la suprema-
cía tecnológica. El objetivo de la máquina es 
minimizar la huella de carbono, reducir el 
ruido, las vibraciones y las necesidades de 
mantenimiento, al tiempo que aumenta la 
productividad. Bobcat también estudiará las 
necesidades normativas en Europa y la pre-
paración de la infraestructura de posventa», 
dijo Joel Honeyman. 

CONCEPTO: PANTALLA TÁCTIL 
TRANSPARENTE OLED
La pantalla táctil transparente Bobcat se ha 
desarrollado en colaboración con LG Elec-
tronics y BSI Research y utiliza la tecno-
logía OLED (siglas en inglés de diodo or-
gánico emisor de luz). Este nuevo sistema 
ofrece una solución de pantalla táctil trans-
parente y atractiva incrustada dentro de la 
estructura de cristal de la cabina del opera-
dor para mejorar su productividad, eficien-
cia y visibilidad de la tarea en cuestión. La 
pantalla puede colocarse en el parabrisas 
delantero o en la ventanilla lateral de la ca-
bina de una serie de máquinas Bobcat, 
como miniexcavadoras, manipuladores te-
lescópicos y cargadoras. 

El operador puede personalizar la pantalla 
con widgets inteligentes y aplicaciones inte-
ractivas, para integrar datos relevantes para 
el lugar de trabajo o las actividades diarias. 
Esta pantalla transparente y multifuncional 
permite al operador ver la información vital y 
los datos de la máquina que aparecen en la 
pantalla OLED y simplemente volver a enfo-
car su visión para ver todo lo que ocurre a su 
alrededor en el lugar de trabajo. 

CONCEPTO: MINIEXCAVADORA 
DE CONTROL POR SEÑALES 
ELÉCTRICAS E35, LLEGA LA 
AUTOMATIZACIÓN
Bobcat mostrará la nueva miniexcavadora 
con control electrohidráulico E35 de 3,5 t por 
primera vez en Bauma. Como en la mayo-
ría de las excavadoras pesadas, los joysticks 
controlados hidráulicamente se sustituyen 
por un sistema electrohidráulico. Este siste-

ma permite a Bobcat adaptar los mandos de 
la máquina a cualquier nivel de habilidad del 
operador. El operador también dispone de 
funcionalidades digitales adicionales y carac-
terísticas especiales en la máquina.

«Con la ayuda de los sensores integrados, la 
máquina también puede llevar a cabo algu-
nas tareas semiautomatizadas ayudando al 
operador con la nivelación precisa, la exca-
vación de zanjas o las tareas repetitivas como 
el retorno a la excavación, entre otras. Que-
remos mostrar la capacidad de este concep-
to y demostrar el valor que aporta al trabajo 
del operador y a su productividad», dijo Vijay 
Nerva, jefe de Innovación y aceleración de 
Doosan Bobcat EMEA.
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Doosan presentará máquinas y tecnolo-
gías digitales de vanguardia en su stand n.º 
FM.711/1 de Bauma 2022, en el corazón de 
la sección de la zona central al aire libre, de-
dicada a la maquinaria de construcción y mi-
nería. El stand de Doosan, que gira alrededor 
de un Centro especialmente dedicado a la In-
novación, presentará bajo el tema «Powered 
by Innovation» (La innovación como motor) 
los últimos avances de sus revolucionarios 
sistemas Concept-X, Xitecloud y Doosan-
CONNECT, junto con otros productos exclu-
sivos como el primer ‘cucharón transparente’ 
y la nueva DX225LC-7X, la primera excava-
dor de orugas ‘inteligente’ de Doosan.
 
Además de la nueva DX225LC-7X, la am-
plia variedad de productos que se expon-
dran por primera vez en el stand de Doosan 
en Bauma mostrará la creciente expansión 
que está realizando en ambos extremos de 
su gama de productos. En la parte alta de la 
gama ofrece la nueva excavadora de orugas 
DX1000LC-7 de 100 toneladas, la galardona-
da cargadora de ruedas DL580-7 y una nue-
va versión 4×4 del dúmper articulado (ADT) 
Doosan DA45-7. En el extremo de la gama 
de máquinas compactas, y junto con la nue-
va gama de modelos de excavadoras de rue-
das compactas, Doosan presentará por pri-
mera vez las nuevas miniexcavadoras de 2 a 
5 toneladas y una nueva excavadora de rue-
das de tamaño medio de 10 toneladas. Otras 
de las novedades para la edición de Bauma 
de este año será la presentación de la prime-
ra miniexcavadora con cero emisiones Doo-
san DX20Z-E, cuyo lanzamiento tendrá lugar 
en 2023.

SISTEMAS DOOSAN CONCEPT-X 
Y XITECLOUD
Doosan realizará una demostración de la últi-
ma versión del sistema Concept-X, la prime-
ra solución no tripulada de control automa-
tizado e integrado que se introdujo en 2019 
pensando en obras de construcción, cante-
ras y minas. XiteCloud es la primera etapa 
de comercialización del sistema Concept-X: 
maximiza la productividad incorporando en 
una plataforma en la nube complejos estu-
dios 3D con drones y cálculos de movimien-
to de tierras, que se completan en solo uno 
o dos días.

APP DOOSANCONNECT 
DE NUEVA GENERACIÓN
Doosan expondrá en Bauma su sistema ina-
lámbrico de gestión de activos y flotas Doo-
sanCONNECTTM.

DoosanCONNECT es una aplicación mó-
vil, disponible para dispositivos tanto Apple 
como Android, que ahora ofrece a los clien-

tes un nuevo sistema de gestión todo en uno 
para los equipos de construcción de Doosan.

La última actualización de la app Doosan-
CONNECT introduce servicios adicionales y 
una funcionalidad general ampliada que per-
miten a la app gestionar todos los procesos, 
desde el funcionamiento y el mantenimien-
to hasta la compra de recambios a través de 
esta plataforma. El sistema está diseñado 
para aumentar la productividad y la eficien-
cia en las obras de construcción, reduciendo 
el tiempo y el esfuerzo de la gestión del equi-
po en comparación con las soluciones sin co-
nexión en línea y de otros tipos.

EL PRIMER ‘CUCHARÓN 
TRANSPARENTE’ DEL MUNDO
El exclusivo sistema de seguridad de ‘cucha-
rón transparente’ de Doosan hará acto de 
presencia por primera vez en Bauma. El ‘cu-
charón transparente’ es el primer sistema de 
seguridad de su tipo que ofrece una solución 
capaz de prevenir los peligros que suponen 
los puntos ciegos que se crean delante de 
los cucharones de las cargadoras de ruedas.

LA DX225LC-7X ES LA PRIMERA 
EXCAVADORA ‘INTELIGENTE’ 
DE DOOSAN
La nueva y primera excavadora de orugas ‘in-
teligente’ DX225LC-7X de Doosan, diseñada 
para ayudar a los operadores a trabajar con 
mayor rapidez y eficiencia, será presentada 
por primera vez en el mundo en Bauma. Para 
ello, la DX225LC-7X ofrece una impresionan-
te serie de características de serie, incluida la 
tecnología completamente electrohidráulica 
(FEH). Además del sistema FEH, la DX225LC-
7X incluye otras funciones de serie como los 
sistemas de control y guiado de máquina 2D 
integrados y la pared virtual E-Fence.

LA DX1000LC-7 ES LA EXCAVADORA 
DE MAYORES DIMENSIONES 
DE LA HISTORIA DE DOOSAN
Doosan también lanzará en Bauma la nueva 
excavadora de orugas DX1000LC-7 de Fase V 
y 100 toneladas, el modelo de excavadora más 
grande jamás fabricado por la empresa. Impul-
sada por el motor más potente de la clase de 
100 toneladas, la DX1000LC-7 también tiene el 
mayor caudal hidráulico para este tamaño de 

La innovación como tema central 
Doosan en la Feria Bauma 2022
Presentación de nueva máquina y tecnologías digitales líderes del sector.
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máquina, lo que ofrece el mejor rendimiento 
de su clase, mayor productividad, menor con-
sumo de combustible y mandos más suaves.
 
NUEVO CONCEPTO ADT DE DOOSAN
Otra de las primicias mundiales que Doosan 
presentará en Bauma es el primer dúmper ar-
ticulado (ADT) 4×4 de la empresa. La nueva 
versión 4×4 del ADT DA45-7 tiene la finalidad 
de poner a prueba a los dúmperes rígidos de 
la categoría de 40 toneladas. Gracias a su di-
seño 4×4, la nueva versión del modelo DA45-
7 es mejor que los dúmperes rígidos a la hora 
de gestionar carreteras en mal estado, superfi-
cies pavimentadas y lisas, y terrenos con pen-
dientes inclinadas. El DA45-7 4×4 ADT tam-
bién ofrece un mejor radio de giro que los 
dúmperes rígidos de su misma categoría.

NUEVA GENERACIÓN DE 
EXCAVADORAS COMPACTAS DOOSAN
Bauma permite ver por primera vez en di-
recto los modelos seleccionados de miniex-
cavadoras de última generación, así como 
también la nueva excavadora de ruedas de 
tamaño medio. Las nuevas miniexcavado-
ras DX27Z-7 de 2,8 toneladas, DX35Z-7 de 

3,9 toneladas, DX50Z-7 de 5,4 toneladas y 
DX55R-7 de 5,7 toneladas de Fase V son to-
das ideales para trabajos en espacios redu-
cidos. Además, en Bauma también podrá 
verse expuesta la excavadora de ruedas de 
nuevo diseño DX100W-7 de tamaño medio 
de 10 toneladas.

NUEVAS CARGADORAS
DE RUEDAS COMPACTAS
El stand de Doosan en Bauma se expondrá 
los cinco nuevos modelos de cargadoras de 
ruedas compactas DL60-7, DL65-7, DL80-7, 
DL85-7 y DL80TL-7, con pesos operativos de 
entre 3500 y 5000 kg.

Las características del nuevo motor diésel 
D902-K de 3 cilindros, vertical, refrigerado 
por agua, de 4 tiempos incluyen funciona-
miento sin humos y menos emisiones de car-
bono debido al bajo consumo de combusti-
ble, alto rendimiento y soporte estable para 
las operaciones de la máquina.

Cumple con los estándares de emisiones re-
gionales EPA Tier 4, EU Stage V y China IV, 
así como con las más estrictas regulaciones 
nacionales de China, Categoría III.

El D902-K tiene una cilindrada de 0,898 L. 
La salida (kW/rpm brutas) es de 18,5/3600; 

16,5/3200 y 13,4/2600. El par (Nm bruto/
rpm) es 56,1/2600; 56.1/2400 y 55.2/2400. 
El peso en seco es de 72 kg.

Dos nuevos motores Kubota en Bauma
Presentarán el motor D902-K y un nuevo motor controlado electrónicamente, ambos con la tecnología TVCR altamente 
avanzada e innovadora de Kubota.

Nuevo motor D902-K de Kubota.
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Sany en la feria Bauma 2022 de Múnich
SANY presentará en Bauma una amplia gama de nuevos productos, algunos de ellos se mostrarán por primera vez en Europa.

LOS NUEVOS PRODUCTOS 
DE SANY MÁS SOFISTICADOS
Sany lanzará manipuladores telescópicos 
para el mercado europeo en la exposición 
Bauma. Los modelos STH1440 y STH1840 
serán los dos primeros de la serie de mani-
puladores telescópicos recientemente desa-
rrollados por la compañía, diseñados para el 
mercado europeo.
 
Con su capacidad de carga de 4.000 kg a 
una altura de elevación de hasta 18 m, las 
unidades estarán disponibles para comprar 
en los concesionarios Sany en octubre y otros 
modelos compactos se unirán a la serie du-
rante 2023.

Diseñadas teniendo en cuenta la seguridad, 
las unidades incluyen visibilidad completa, 
con una pluma baja, junto con un capó in-
clinado y un salpicadero bajo, lo que permite 
una máxima visibilidad hacia adelante. Tam-
bién hay una cámara de visión trasera con un 
sensor y visual, así como advertencias acús-
ticas para el conductor. Para evitar la sobre-
carga y la inestabilidad, el sistema de peso y 
el sistema de gestión de carga trabajan jun-
tos. Un interruptor de seguridad que impide 
el movimiento del vehículo cuando el con-
ductor no está sentado, así como los cilin-
dros de elevación con válvulas de retención 
de ruptura de manguera, se suman al paque-
te de seguridad.

La cabina, desarrollada en Alemania, tiene 
una pantalla táctil intuitiva con control de co-
dificador para la navegación en pantalla.

Sany dijo que los nuevos manipuladores tele-
scópicos están equipados con componentes 
fabricados por fabricantes europeos, inclui-
dos Innovatiions, como secciones de pluma 
con dos piezas de acero prensado de alta re-
sistencia soldadas en forma de C. Las unida-
des han sido probadas con más de 80,000 
ciclos libres de daños en el banco de prue-
bas de la pluma, dijo Sany.

CARACTERÍSTICAS DE 
PRODUCTIVIDAD
El motor de alto par no requiere tratamiento 
posterior de los gases de escape y, por lo tan-
to, no necesita costosos aditivos de AdBlue, 
dice el fabricante. La transmisión y los ejes 
Dana de los modelos se combinan para ga-
rantizar la máxima potencia y eficiencia.

Los costos están diseñados para ser mini-
mizados a través de un sistema de parada 
y arranque y largos intervalos de manteni-
miento de 500 horas de funcionamiento. To-
dos los trabajos de mantenimiento se pueden 
llevar a cabo rápidamente desde el suelo: los 
filtros para el aceite del motor, el aceite hi-
dráulico y el combustible están ubicados en 

el centro, el filtro de aire es fácilmente acce-
sible desde el compartimiento del motor y se 
puede acceder a la batería a través de un es-
calón plegable debajo de la cabina.

Con el sistema de detección de carga, que 
regula la presión hidráulica proporcional-
mente a las diferentes salidas, la pluma se 
puede elevar y extender simultáneamente, 
ahorrando tiempo. Y los modos de dirección 
disponibles: dirección en dos ruedas, en las 
cuatro ruedas y en el cangrejo.

El nuevo concepto de stand de feria tam-
bién hará su primera aparición. Alrededor 
del contenedor de construcción de gran ta-
maño, los visitantes experimentan una sen-
sación real de sitio de construcción. El dise-
ño del stand y la combinación de colores al 
estilo europeo de SANY reflejan la fuerza in-
novadora de uno de los líderes de la indus-
tria. No es casualidad que SANY haya estado 
creciendo constantemente, especialmente 
en Europa, incluso bajo las difíciles condicio-
nes de los últimos dos años. La base de esto 
es el poderoso desempeño de SANY Global. 
Esto la ha convertido en una de las empresas 
líderes a nivel mundial no solo en el sector 
de la maquinaria de construcción, sino tam-
bién en los campos de las grúas, la maquina-
ria portuaria, las plataformas de perforación 
y la manipulación de materiales. Los clientes 
de SANY también se benefician de esto, de 
acuerdo con el lema bauma de SANY: "Siga 
creciendo con un socio fuerte".

Se agregará otro punto destacado a la car-
tera de excavadoras grandes de SANY: una 
nueva máquina en el segmento de miniexca-

vadoras, con su concepto de accionamien-
to alternativo y respetuoso con el medio am-
biente. Ofrece la solución perfecta para todos 
los campos de aplicación en los que las es-
pecificaciones de emisiones contaminantes y 
sonoras dificultan el uso de tipos de motores 
convencionales.

La gama de cargadoras de ruedas lanzadas 
recientemente también se está ampliando 
aún más. Para aquellos que necesitan mo-
ver mucho material con rapidez y precisión: 
ya hay cargadores con un mayor volumen de 
carga.

Además, la empresa añade otras categorías 
de productos SANY, ahora está realizando su 
amplia experiencia en maquinaria de cons-
trucción de carreteras a Europa. Estas má-
quinas, especialmente diseñadas para el 
mercado europeo, están destinadas a con-
quistar también este sector.

Así, se confirma una vez más el eslogan con 
el que SANY hacían hincapié en sus inten-
ciones de expansión en Europa en 2020: 
MOVING MORE.
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Nuevo camión grúa y plataforma de trabajo 
Böcker totalmente eléctrico en Bauma
En bauma presentan su camión grúa totalmente eléctrico Böcker AK 48e.

El fabricante Böcker en Alemania ha anun-
ciado una grúa montada en un camión eléc-
trico. La nueva AK 48e también se puede uti-
lizar como plataforma de trabajo aérea.

Se trata de una grúa y plataforma de traba-
jo aérea totalmente eléctrica montada en un 
camión Mercedes eActros 6 x 2 de 27 tonela-
das. Además de que la grúa funciona eléctri-
camente, el nuevo modelo viaja hacia y des-
de el sitio con energía eléctrica de batería. 
Böcker dijo que este desarrollo "comienza 
una nueva era que demuestra que la electri-
ficación de la poderosa tecnología de grúas y 
la eliminación de los combustibles fósiles en 
el sitio de construcción ya son posibles hoy".

Otra característica clave de las máquinas Böcker, 
el uso de aluminio para elementos estructurales, 
también estará presente en el nuevo modelo.

El anuncio del AK 48e sigue al reciente 
anuncio de la compañía de un modelo hí-
brido diesel-eléctrico, el AK 37e, una grúa 
eléctrica montada en un camión en un 
transportador de camiones diesel conven-
cional. Ese modelo siguió poco después del 
anuncio de la grúa eléctrica AHK 36e mon-
tada en remolque.

MERCEDES ELÉCTRICO
El camión eléctrico Mercedes eActros está 
disponible como rígido 4x2 o 6x2, con tres o 
cuatro baterías de tracción de iones de litio de 
serie. Cada batería tiene una capacidad de 
112 kW-h, dando un total de 336 o 448 kW-
h. El fabricante otorga autonomías de 300 y 
400 km, respectivamente. El tiempo de recar-
ga, del 20 al 80 por ciento de la capacidad, es 
de poco más de una hora para la versión de 
tres baterías, con un suministro de 160 kW.

Pramac y Generac Mobile asistirán a Bauma
En el Hall A5 – Stand 526 y 427 expondrán sus generadores, torres de iluminación y sistemas de almacenamiento de energía.

El grupo Pramac regresa a Bauma con un mensaje claro: soluciones 
energéticas para un futuro sostenible.

La participación en la 33ª edición de la feria líder mundial dedicada a 
los sectores de la construcción, la edificación y la minería, se centra-
rá íntegramente en los productos de alquiler de las marcas Pramac y 
Generac Mobile.

Con diferentes soluciones y productos, el grupo Pramac quiere formar 
parte de la transición energética mundial, aumentando su oferta en el 
mercado de grupos electrógenos móviles donde una mayor demanda 
de electricidad en áreas remotas y frecuentes desastres naturales han 
sido los principales impulsores que han llevado al grupo a ampliar su 
oferta.

Con la reciente adquisición de Off Grid Energy Ltd, uno de los princi-
pales diseñadores y fabricantes mundiales de soluciones tecnológicas 
para el almacenamiento de energía, refuerzan su soporte a los clientes 
en el mercado de recursos de energía distribuidos, microrredes y de-
manda de electricidad para aplicaciones móviles. Los clientes mues-
tran cada vez mayor atención a las emisiones y al impacto medioam-
biental, como ya sucede en los sectores de eventos y construcción.

Pramac y Generac Mobile lideran la evolución hacia soluciones ener-
géticas más resistentes, eficientes y sostenibles que ofrecen hoy en 
día la gama más amplia de productos de energía móviles híbridos y 
respetuosos con el medioambiente:

• Serie GPW y GRW de generadores para el sector de alquiler, confor-
me a la normativa Stage V con versiones supersilenciosas e híbridas

• VT-Solar y la nueva línea PRO, torres de iluminación móviles “5 en 
1” sistemas de energía y tecnología solar, con motor compatible con 
Stage V y carrocería supersilenciosa

• Gama Off Grid de sistemas de almacenamiento de energía en ba-
terías, con baterías OPzV-S y de litio, garantizando cero ruidos y re-
ducción de emisiones, y conectados remotamente.

La misión principal del grupo es dar energía a un mundo más inte-
ligente mejorando la resiliencia e independencia energética, optimi-
zando la eficiencia y el consumo energético para garantizar infraes-
tructuras críticas y energía ininterrumpida.
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Finanzauto, presente en Bauma 2022
Finanzauto estará presente en la 33ª edición de Bauma, la mayor feria mundial de Maquinaria de Construcción y Minería, 
que tendrá lugar en la ciudad alemana de Munich desde el próximo 24 al 30 de octubre. Contará con la participación de 
las principales empresas del sector de la maquinaria a nivel mundial.

Finanzauto, como distribuidor oficial de la 
marca Cat en España, dispondrá de un espa-
cio para recibir a sus clientes en el stand de 
Zeppelin, su homólogo en Alemania, situado 
en el área B6. En este stand se presentarán 
todas las novedades que Caterpillar ofrece, 
así como sus servicios adaptados y solucio-
nes de sostenibilidad.

PUEDES APUNTARTE AL TOUR 
GUIADO
Una de las novedades de este año es el Tour 
Guiado que llevará a cabo Finanzauto en espa-
ñol. En él, se presentarán los equipos expues-
tos, así como las novedades a nivel tecnológico, 
operativo y sostenible que estos ofrecen. Este 
tour guiado se llevará a cabo de martes a vier-
nes en turnos de mañana y de tarde.

PRESENTANDO EL UNIVERSO CAT
Durante los días que dura la feria, los asisten-

tes podrán descubrir una exposición de más 
de 70 máquinas y accesorios Cat con el ob-
jetivo de presentar todo el porfolio que ofrece 
Caterpillar, junto a todas sus innovaciones en 
cuanto a diseño y tecnología.

Entre algunos de los equipos expuestos, se 
encuentran la nueva generación de miniex-
cavadoras, las palas de ruedas compactas, 
que cuentan con una estación del operador 

rediseñada, excavadoras de cadenas y de 
ruedas NEXT GEN, así como manipuladores 
de materiales y una excavadora adaptada a 
trabajos en vías férreas.

Asimismo, se expondrán equipos para el mo-
vimiento de grandes volúmenes de materia-
les como camiones articulados y rígidos o pa-
las de ruedas grandes.

El IM 4080 y el IM 5080 están disponibles en 
varias versiones, según el tipo de uso, interior 
o exterior, peso y capacidad.

Según Imer, su IM 4080 ofrece una altura de 
trabajo de 6 m en interiores, mientras que 
la IM 5080 puede alcanzar los 7 m en in-
teriores.

La versión IM 5080 que se exhibe en Bau-
ma tendrá una capacidad de 230 kg, con un 
operador y un peso total de 810 kg.

Estará equipada con una plataforma de ex-
tensión manual de 6 cm, que garantiza una 
capacidad de 130 kg. Con unas dimensiones 
particularmente pequeñas, cuando la máqui-
na está cerrada mide solo 1490 mm x 780 
mm x 1900 mm.

Además, el modelo está disponible con ba-
randillas plegables opcionales, que cierran la 
máquina a solo 1500 mm.

Otra de las novedades de Imer incluirá la ara-
ña IM R 23 DA, con una altura de trabajo de 
23 m y una capacidad de 230 kg. Tiene un 
brazo articulado doble con pluma activa.

La doble zona de estabilización se complemen-
ta con una estructura completamente cerrada 
y con la ausencia total de partes expuestas.

El panel de control de última generación inclu-
ye todos los controles de la plataforma, que son 
simultáneos y de operación electrohidráulica.

Otro es el nuevo modelo EVO, que sustituye a 
la versión anterior IM R 19 SA y presenta al-

gunas novedades interesantes. En primer lu-
gar, el nuevo sistema hidráulico se actualiza 
según los últimos estándares para un mayor 
rendimiento. También cuenta con un nuevo 
sistema eléctrico y software avanzado ade-
más de un sistema de control de pluma.

Imer lanzará en Bauma su mini tijera eléctrica
El fabricante italiano Imer lanza su nuevo modelo de mini elevador de tijera IM 5080 en Bauma 2022. Esta tijera es uno 
de los dos modelos de la nueva serie de mini elevadores de tijera eléctricos autopropulsados de la compañía.
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Como uno de los tres principales fabricantes 
mundiales de plataformas de trabajo aéreo y 
una empresa líder en plataformas de traba-
jo aéreo de nueva energía, Dingli regresará 
a esta exposición con más de diez modelos 
de productos, presentando la tecnología inte-
ligente de vanguardia de plataformas de tra-
bajo aéreo para el mundo. 

La exhibición incluye:
Serie de pluma modular de gran altura
Hay 9 modelos en la gama completa, que cu-
bren la altura de trabajo de 36, 41 y 44 me-
tros, que se pueden dividir en modelo eléctri-
co, modelo diésel y modelo híbrido. Cuentan 
con una gran capacidad líder en la industria 
y un mayor rango de trabajo, con expansión 
de eje in situ y una carga máxima de 454 kg, 
adecuados para el transporte de contenedo-
res. Además, cuentan con un diseño com-
pacto y una apariencia hermosa.

Serie de pluma modular híbrida
La serie de brazo Dingli se desarrolla en la 
misma plataforma, la altura de trabajo máxi-
ma de toda la serie cubre 22 a 34 m, la carga 
máxima es de 454 kg, está equipada con un 
paquete de baterías de litio de 80V420Ah y 
un extensor de rango universal incorporado. 
La máquina puede generar electricidad por 
sí misma sin fuente de alimentación externa. 
Combinado con un tanque de combustible, 
el extensor de rango, que carga las baterías 
de litio, asegura que la máquina se pueda 
usar hasta 30 días en el sitio.

Serie de tijeras totalmente eléctrica y 
sin aceite
Serie Dingli totalmente eléctrica y sin aceite, 
que ofrece una altura máxima de trabajo de 
5~16 m y una carga máxima de 230~450 
kg. El primer lote de 6 modelos se está pro-
duciendo en masa. Toda la serie elimina el 
sistema hidráulico, los cilindros de aceite tra-
dicionales son reemplazados por actuadores 
eléctricos para la elevación, descenso y di-

rección de la máquina. Proporciona ventajas 
como el bajo consumo de energía y el fácil 
mantenimiento, además es más seguro, más 
cómodo y más respetuoso con el medio am-
biente.

Además de los nuevos productos menciona-
dos anteriormente, también presentarán sus 
grandes tijeras eléctricas para terrenos difíci-
les con una altura máxima de trabajo de 32 
m y una carga máxima de 1000 kg. Por úl-
timo, pero no menos importante, las popula-
res tijeras AC.

Dingli en Bauma
Dingli presentá en bauma plataformas de gran altura, máquinas híbridas y tijeras eléctricas para terrenos difíciles.
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Con la EC80, PV-E Crane se apoya en los só-
lidos cimientos de la EC160, que se asegu-
ró una gran atención internacional. De hecho, 
se trata de una pequeña copia de esta grúa 
de 160 toneladas, con la línea motriz asumida 
uno a uno. Consta de un motor eléctrico con 
250 kW de potencia -incluso con un pico de 
360 kW- y se alimenta de un paquete de bate-
rías de uno o dos LFP de 130 kWh cada uno. 
Opcionalmente, es posible elegir un paque-
te de baterías XXL más pesado de 195 kWh, 

que amplía aún más el tiempo de funciona-
miento. “Con un paquete de baterías están-
dar completo es posible funcionar entre ocho 
y diez horas”, asegura Rob van den Booga-
ard, director general de PV-E Crane.

SÓLO CALIDAD SUPERIOR
El paquete de baterías de Urban Mobility 
Systems (UMS) es intercambiable en diez 
minutos y destaca por su alta calidad y se-
guridad. También para otros componentes, 
PV-E Crane opta por marcas de primera ca-
lidad, como Rexroth, Hirschmann y Avezaat. 
La grúa sobre orugas ha sido calculada ín-
tegramente por Eager.One y certificada tan-
to por la CE como por la NEN-EN 13000. La 
EC80 se ha desarrollado en estrecha colabo-
ración con el cliente, lo que ha dado como 
resultado un producto que satisface los re-
quisitos específicos del mercado basándose 
en los apreciados conocimientos holandeses 
y en su afán de innovación. “La grúa PV-E re-
presenta un concepto bien pensado, basa-
do en la calidad, la flexibilidad y las emisio-
nes cero”.

PLUMA PRINCIPAL DE 37 METROS
El carácter versátil de la grúa sobre orugas de 
80 toneladas, que está equipada con una plu-
ma de celosía de 37 metros, significa que la 
EC80 puede utilizarse tanto para proyectos de 
elevación como de cimentación. PV-E Crane 
no sólo suministra un producto fiable, sino 
que también destaca en el mercado por ser 
capaz de suministrar numerosas opciones en 
su fábrica. La primera EC80 para el contratis-
ta holandés Heijmans está equipada con una 
cabina basculante, un sistema de sobrepre-
sión, un tercer cabrestante en la sección in-
ferior de la pluma para un martillo vibratorio, 
plataformas a ambos lados de la estructura 
superior, barandillas plegables, silla ergonó-
mica, sistema de cámara de 360°, contrapeso 
central, caja de herramientas en el tren de ro-
daje y luces de trabajo adicionales.

OTROS DESARROLLOS
“Para ser una organización tan pequeña, es-
tamos en condiciones de ofrecer soluciones a 
medida”, sabe Van den Boogaard. El desarrollo 
de las grúas es un proceso continuo. Por ejem-
plo, la EC80 que se presenta en la feria Bau-
ma (stand FS.903/7) tiene una conexión de CA 
en el tren de rodaje, por lo que también pue-
de conectarse directamente a una red eléctri-
ca para elevar o girar. “Las especificaciones y 
el aspecto de esta grúa PV-E responden a las 
exigencias de los clientes y, gracias a su bue-
na relación calidad-precio, esperamos vender 
muchas de ellas. La EC80 y la EC160 están dis-
ponibles en stock en series limitadas y ya po-
demos contar con el interés del Benelux, Ingla-
terra, Escandinavia e incluso Singapur”.

PV-E Crane lanza una grúa de 80 toneladas 
grúa sobre orugas con cero emisiones
El fabricante holandés PV-E Crane está siendo pionero en el uso de grúas sobre orugas con batería. Tras el lanzamiento de la grúa 
EC160 de 160 toneladas a principios de este año, la EC80 se presentará por primera vez en la feria Bauma de Múnich. Se trata de 
una primicia mundial, ya que esta grúa sobre orugas de 80 toneladas y cero emisiones con pluma de celosía ya ha sido entregada 
a un importante contratista holandés.

Pilosio asistirá a Bauma 2022 
con novedades
Pilosio está encantando de mostrar las numerosas novedades que presentarán 
en sus dos stands durante la feria.

Además de andamios y encofrados, la gama de productos se ha enriquecido con:
• Soluciones de acceso vertical como: plataformas de trabajo sobre mástil, plataformas de 

transporte y montacargas de material y montacargas de obra.
• Vagón contrapesado y móvil DYNAMO que aloja estructuras de andamios para trabajos de 

mantenimiento de carreteras rápidos y seguros.
• La nueva protección de obra SICURBLIND.
• El innovador sistema FLYDECK y FLYRAIL para la creación rápida y segura de estructuras 

suspendidas para el mantenimiento de puentes y viaductos al que estará enteramente dedi-
cado el stand de Pilosio 23B / B23.39.
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El diseño detrás del AC 5.160-1 lo convier-
te en la elección perfecta para el propósi-
to previsto: con un ancho de 2,75 metros, 
una longitud total de solo 14,51 metros y 
un sistema de dirección de cinco ejes de 
gran capacidad de respuesta, es capaz de 
maniobrar perfectamente cuando traba-
jando en sitios donde el espacio es redu-
cido. Además, tiene el mayor alcance de 
todas las grúas de su clase gracias a una 
pluma principal con una longitud de 68 
metros. “Junto con sus excelentes capaci-
dades de elevación, esto significa que es 
la opción ideal para montar grúas torre. 
Sin mencionar que esto lo hace perfecto 
para nuestra flota”, dice Michael Egger, 

parte del equipo de gestión de expertos 
suizos en grúas, al explicar su decisión de 
compra. Luego agrega que también en-
contró que el AC 5.160-1 es bastante con-
vincente como resultado de su rentabili-
dad, que es en gran parte el resultado de 
un diseño de un solo motor, una función 
de arranque y parada y un motor inteli-
gente. sistema de gestión que reduce tan-
to los costes operativos como la necesidad 
de mantenimiento. La naturaleza altamen-
te rentable de la grúa también se debe al 
sistema de control de grúa IC1 Plus, que 
permite aprovechar siempre al máximo la 
capacidad de elevación máxima disponi-
ble en todas las condiciones, lo que per-

mite que la grúa se encargue de elevacio-
nes que de otro modo requieren una grúa 
más grande. “El IC1 Plus es simplemente 
un avance tecnológico increíble en lo que 
a nosotros respecta, y hablo por experien-
cia dado que nuestro AC 7.450-1 también 
lo incluye”, subrayó Michael Egger, quien 
está más que feliz de señalar que su em-
presa siempre ha tenido buenas experien-
cias con las grúas de Lauf y Zweibrücken. 
De hecho, la flota de Emil Egger no solo 
se limita a la AC 7.450-1 antes menciona-
da, sino que también incluye una AC 500-
8, así como una AC 5.130-1 que la nueva 
AC 5.160-1 reemplazará como una actua-
lización.

Nueva Tadano AC 5.160-1 para Emil Egger: 
“Ideal para montar grúas de construcción”
Cuando se trata de montar grúas torre, el equipo de Emil Egger AG tiene una clara predilección por las grúas todoterreno 
de Tadano: después de haber puesto en funcionamiento una Tadano AC 7.450-1 a principios de año, la empresa ha 
continuado ahora con otro Tadano en forma de AC 5.160-1 que se utilizará principalmente para montar grúas torre. La 
grúa, que es la adquisición más reciente de Emil Egger, fue entregada por el gerente de ventas de Tadano, Michael Zieger.

De izquierda a derecha: Michael Zieger (director de ventas, Tadano) – Stefan Beeler (operador de grúa, Emil Egger) – Bruno Dudli (técnico de montaje, Emil Egger).
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POTENCIA PARA TODO EL DÍA
Todos los vehículos eléctricos de AUSA se 
han diseñado para durar, al menos, una jor-
nada laboral. El pack de baterías de iones de 
litio se gestiona electrónicamente para ofre-
cer la máxima potencia de una forma suave y 
unas condiciones todoterreno que igualan a 
los vehículos diésel. 

Además, al dejar de pisar el acelerador el 
motor eléctrico reduce la velocidad instantá-
neamente mientras regenera la energía, alar-
gando así su autonomía. Todos los vehículos 
eléctricos AUSA incorporan un cable de caga 
para que, cuando sea necesario, éstos pue-
dan conectarse a una red eléctrica mediante 
un enchufe de 110V, 230V o de 415V con un 
cargador rápido.

NUEVO HORIZONTE 
DE APLICACIONES
Con estos dos nuevos lanzamientos, AUSA 
incrementa las posibilidades de utilización 
de sus productos aportando al mercado ve-
hículos con los que los usuarios podrán ver 
multiplicadas las aplicaciones donde poder 
trabajar, pudiendo realizar trabajos en entor-
nos cerrados sin circulación de aire, espa-
cios medioambientales protegidos o incluso 
de noche gracias a la drástica reducción de 
emisiones sonoras.

Con ello, la seguridad del operario aumenta 
de forma considerable ya que al bajar los rui-
dos su fatiga es menor y la comunicación con 
el resto de compañeros de trabajo es mucho 
más fluida.

DUMPER D151AEG
El nuevo D151AEG es el primer dumper eléc-
trico de 1.500 kg de capacidad de carga de 
AUSA. Un dumper con unas dimensiones 
compactas ideal para trabajos en espacios 
reducidos donde se necesita una buena ma-
niobrabilidad.

Equipa un motor eléctrico de 7,6 kW con un 
pico máximo de 17,3 kW y una tracción 4x4 
permanente con una gran capacidad todote-
rreno que le sitúan con las mismas prestacio-
nes que su homólogo diésel.

El D151AEG está diseñado para durar, al me-
nos, una jornada laboral típica de un vehícu-
lo de su categoría, por lo que dispone de una 
capacidad de baterías de hasta 12,3 kWh. La 

Ausa lanza su gama de vehículos 100% eléctricos
AUSA, fabricante de vehículos industriales compactos todoterreno localizado en Manresa, ha lanzado de forma digital 
su gama de vehículos eléctricos formada por el dumper D151AEG de 1.500kg de capacidad de carga y el manipulador 
telescópico T164E de 1.600 kg de capacidad y 4 metros de elevación máxima. Con estos nuevos productos AUSA realiza un 
nuevo paso para combatir el cambio climático y para acercarse a un mundo más eficiente, limpio de emisiones y ecológico. 
Estos nuevos productos se podrán ver por primera vez durante la feria Bauma, del 24 al 30 de octubre en Múnich.
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entrega de la potencia se gestiona electrónica-
mente para obtener las máximas prestaciones 
y suavidad con un consumo reducido. Ade-
más, la regeneración de baterías al levantar el 
pie del acelerador o al conducir cuesta abajo 
le permite alargar su autonomía.

Cuando sea necesario, puede ser conectado 
directamente a la red eléctrica o a un equi-
po generador con el cable integrado en el 
vehículo. Las baterías del dumper eléctrico 
D151AEG cargan del 20 al 80% con tan solo 
2 horas cargando a 230V.

MANIPULADOR TELESCÓPICO 
T164E
El T164E es el primer manipulador telescó-
pico eléctrico con 1.600 kg de capacidad 
de carga del mercado. Con sus capacida-
des todoterreno y una altura máxima de ele-
vación de 4 metros, es ideal para trabajos 
en espacios libres de emisiones como en 
invernaderos, espacios cerrados e incluso 
para obras nocturnas por el mínimo ruido 
que emite.

El nuevo manipulador telescópico de AUSA 
tiene una potencia de 8,4 kW, con un pico de 
21,2 kW, lo que le otorga una fuerza y unas 
capacidades todoterreno para trabajar sobre 
superficies complicadas y en pendientes de 
hasta el 32%.

Puede cargarse mediante el cable que tiene 
incorporado a una red eléctrica o a un gene-
rador, pasando del 20 al 80% de carga en 
solo 3:15 horas a una potencia de 230V.

NOTICIAS DEL SECTOR
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Organizado por IPAF, en su primera edición, sigue el marco de even-
tos similares que IPAF organiza en Brasil, Europa y América del Norte.
Durante la conferencia, los participantes tienen la oportunidad de am-
pliar su conocimiento de las cuestiones de seguridad relacionadas 
con las plataformas de trabajo en altura, conocer a otros colegas del 
mismo sector para compartir experiencias y ampliar su red de relacio-
nes y oportunidades de negocio.

Más de 90 empresarios se han dado cita 
en el Primer Congreso IPAF Conosur, 
en Buenos Aires (Argentina)
En septiembre se celebró el primer evento de IPAF CONGRESO CONOSUR, un evento único en la industria de plataformas 
de trabajo para Argentina, Uruguay y Chile, con más 90 de empresarios y el equipo de IPAF LATAM Romina Vanzi, 
Antonio Barbosa y Diego Bustamante.

El equipo de IPAF LATAM: Romina Vanzi, 
Antonio Barbosa y Diego Bustamante hace 
una labor muy encomiable, ya que queda 
mucho trabajo por hacer, están dando todo 
su apoyo a las empresas para que den a sus 
clientes la mejor formación y sobre todo, 
trabajando con ellos codo con codo para que 
la cultura de seguridad sea no solo un valor 
añadido sino una realidad en las empresas.

IPAF Conosur
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Un evento realizado gracias a sus patrocinadores: GENIE, HAULOT-
TE, JLG, MANITOU, SKYJACK, ZOOMLION Y COMO PATROCINA-
DOR DE APOYO, LA REVISTA MOVICARGA.

IPAF EN LATINOAMÉRICA

Antonio Barbosa presentó los números de IPAF en Latinoamérica, 
como muestra la imagen se expidieron 690 carnets PAL en 2021 y se 
espera llegar a los 900 en 2022. En cuanto a miembros en 2021 con-
taban con 46, mientras que en 2022 subirán a 52, además de crear 
4 nuevos centros de formación.

AUTORREGULACIÓN DEL MERCADO

Romina Vanzi habló de la importancia de la autorregulación.

Comparado con la Ley, que es algo requerido u obligatorio, la autorre-
gulación se consigue ajustándose o gobernándose a sí mismo sin in-
terferencia externa, controles gubernamentales, supervisión, leyes o 
regulaciones.

En una organización se pueden trabajar bajo las buenas prácticas 
(donde está incluida la autorregulación), bajo las normas, que es una 
combinación de organización estatal y regulada, o bajo las leyes y re-
glamentos, que es regulación estatutaria (administrada y aplicada por 
el estado).

LAS BUENAS PRÁCTICAS
• Mejor metodología
• Disponibles dentro de una empresa o un sector industrial
• Impulsadas por un sector o una empresa 
• El uso es voluntario
• Establecidas por una empresa o un sector industrial

NORMAS
• Recomendaciones
• El uso es voluntario
• Disponibles al público
• Establecidas por consenso de todas las partes interesadas
• Derivadas de la experiencia del sector
• Aprobadas y publicadas por un organismo de estandarización re-
conocido

LEYES
• El uso es obligatorio
• Disponible al público
• Desarrollado por la autoridad gubernamental
• Proporciona especificaciones técnicas directamente o por referen-
cia, p. a los estándares
• Adoptado por una autoridad

Estas son algunas ventajas de la autorregulación:
• Flexible y adaptable 
• Más compromiso y "aceptación" dentro de una industria
• Menor carga regulatoria en los negocios
• Menor costo para el estado

El conocimiento y la experiencia de todas las partes se usan de ma-
nera más efectiva.

El siguiente gráfico muestra cómo es el circuito de la autorregulación 
y las ventas que conlleva:

Hay unos aspectos importantes a tener en cuenta si quieres que ten-
ga éxito la autorregulación y que son esenciales para que se lleve a 
cabo con resultado positivo:
• Transparencia
• Diálogo abierto entre las partes interesadas de la industria.
• Cumplimiento voluntario
• Liderazgo
• Pertenencia
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Si los reguladores intervienen puede suceder que impongan leyes in-
adecuadas, que aumente el costo de aplicación y control; que haya 
una interpretación muy blanda o muy estricta, ya que el conocimiento 
y la experiencia no siempre se tiene en cuenta.

“Como sector industrial, podemos actuar de diferentes maneras para 
usar nuestra experiencia para influir en las pautas, estándares, leyes 
y regulaciones de mejores prácticas”, explicó Romina Vanzi.

Hizo hincapié en la misión e importancia de contar con una asocia-
ción empresarial de cara a:
• Desarrollar medidas que tengan en cuenta las opiniones de todas 
las partes
• Participar en el desarrollo estándar
• Participar en el desarrollo de la legislación
• Lobbying para la revisión de la legislación
• Fomentar el prestigio de la industria
• Compartir conocimiento y experiencia
• Mantener alta la reputación del sector (sin accidentes, iniciativas 
transparentes, etc.)

Animó a las empresas a involucrarse y a autorregularse.

PANORAMA GENERAL DE NORMATIVAS  
EN ARGENTINA – CHILE – URUGUAY

Por Instructores IPAF:
• Carol Mora – ALO GROUP – Chile
• Emilio Pernas – Haulotte Argentina
• Ignacio Fernandes – RAMIREZ – Uruguay

MARCO DE ANÁLISIS CONCEPTUAL
Las regulaciones sobre la higiene y seguridad en el trabajo, concep-
tualmente son muy similares en todos los países. Para comprender la 
situación actual en nuestros países, introducimos el siguiente marco 
conceptual que nos ayudará a entender nuestra situación.

La Ley define el alcance, roles, obligaciones y responsabilidades de 
los actores que intervienen en el entorno laboral. No son muy especí-
ficas ni detalladas en otros aspectos.

La reglamentación busca definir el nivel de exigencia operativa que 
cumpla los preceptos de la ley. Eventualmente puede exigir el cum-
plimiento de normativas.

La normativa es el máximo nivel de detalle técnico que contempla los 
requerimientos que hacen a la operación práctica y segura.

LEYES

REGLAMENTACIÓN

NORMATIVA – QUE HAY Y QUE SE EXIGE POR PAÍS 

Puesta en común entre los países e IPAF.

IPAF se apoya en normativas Internacionales de algunos países, como 
ser ISO 18878 para formación, ANSI A92 para diseño y construcción 
y la UNE-EN 280 +A2 para seguridad y uso.

CONCLUSIONES
• Existe un atraso en cuanto a la reglamentación y la normativa para 

el uso de PEMPs
• Pero para el espíritu de la legislación, este atraso no implica un des-

cargo de responsabilidad por parte de los Contratistas, Alquilado-
res y Usuarios.

• En particular el cumplimiento del Convenio 167 de la OIT en su Ar-
tículo 15.

GENIE HAULOTTE JLG
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SKYJACK ZOOMLION

• IPAF con 39 años de trabajo en más de 90 países promueve las me-
jores prácticas para el uso de PTA, junto a Gobiernos, Fabricantes, 
Alquiladores y Usuarios.

• Todo ese conocimiento está disponible a través de sus miembros, 
instructores y cursos que IPAF ofrece a través de la Certificación 
PAL.

GESTIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD EN PEMP/PTA

Por Nicolás De Cuadro – EHS PepsiCo

Presentó un vídeo donde queda constancia de la importancia de es-
tar bien formado a la hora de trabajar, y la diferencia que puede ha-
cer el volver o no sano y salvo a casa después de tu jornada laboral.

Puede ver el video aquí: https://youtu.be/Ptv6npO-BIY 

INFORME GLOBAL DE SEGURIDAD DE IPAF

Por Diego Bustamante, Representante IPAF LATAM y Nor-
teamérica

El Sr. Bustamante explicó que las PEMP son el método más Seguro 
para realizar trabajos temporales en altura.

IPAF realiza un informe de accidentes cada año. El comunicar estos 
accidentes es de forma anónima, por lo que Diego animó a los asis-
tentes a comunicar si tiene algún accidente porque esto ayuda a me-
jorar la seguridad en alturas, ayuda a IPAF a estudiar porque han ocu-
rrido los accidentes y así evitarlos.

Las PEMP corresponden solo el 0,67% de todos los accidentes fata-
les en el lugar de trabajo.

Existen 1,47 millones de PEMP en flotas de alquiler, es decir, un mi-
llón de operadores.

IPAF lleva 10 años recopilando esta información para estudiarla y evi-
tar que se produzcan accidentes.

A partir de la información se realiza el estudio, que ayuda a las perso-
nas a saber cómo evitar accidentes.

La información que se mete es anónima, por lo que las empresas no 
tienen que salir.

Los accidentes más frecuentes son:
• Caída de la plataforma
• Electrocución
• Vuelco
• Golpe a la máquina
• Atrapamiento
• Máquina no funciona, cuestiones técnicas
• Golpe de objetos que caen

Los accidentes pasan en los lugares de construcción, en áreas públi-
cas, algunos en autovías.
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Los países que más reportan son:
• EEUU
• Reino Unido
• Francia
• Canadá
• Alemania
• República de Corea
• Italia
• Holanda
• Australia
• Emiratos Árabes Unidos
• China
• Bélgica
• España

Por sectores:
• Construcción
• Arboricultura 
• Alquiler
• Trabajos en fábricas 
• Trabajos eléctricos

USO SEGURO DE PLATAFORMAS EN ÁREAS PÚBLICAS
Aclara los riesgos que se encuentran las personas que trabajan en 
áreas públicas.

Identifica los riesgos y explica cómo reducirlos y eliminarlos.

El estudio pone de manifiesto que un tercio de los accidentes pasan 
en áreas públicas.

Hay un documento de IPAF disponible para los miembros referente al 
uso seguro de plataformas en áreas públicas. 

El objetivo es que cada uno de los que sale a trabajar cada día de su 
casa y trabaja con plataformas, vuelva a su casa vivo y seguro.

Se recopila la información para hacer el sector más seguro.

Los cuasi accidentes también se consideran accidentes, hay que co-
municar todo, no solo los accidentes con muertos. Las conductas no 
seguras también se deben comunicar.

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 2022

IPAF pone a disposición de los miembros todas las campañas de se-
guridad posibles para que las utilicen y las pasen a sus clientes.

Por último, explicó los accidentes por tipo de plataforma.

Para concluir, explicó que se han reportado 132 fatalidades, de 20 
avises, entre 2012 y 2021.

Los accidentes en un 35% de los casos es por no llevar arnés. La si-
guiente causa es subirse encima de las barandillas y caerse.

Para finalizar, explicó desde la APP ePAL como subir la información 
de un accidente, y presentó el portal de accidentes, que se lanzó en 
septiembre de este año y que está disponible on line para todos los 
miembros de IPAF en la web de IPAF.

MACA QUESTIONS! – PANEL: SEGURIDAD Y FORMACIÓN 
EN PEMP/PTA COMO VALOR AGREGADO

• Con Cristian Herrera – O&V Rental – Chile
• Gerardo Guayan – GSA Rental – Argentina
• Matias Blanco – RAMIREZ – Uruguay
• Yanina Bundrea – RK
• Elevaciones – Argentina

Moderador: Macarena García Oliver – Movicarga
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Una mesa redonda donde quedó claro que las empresas están po-
niendo muchos recursos en formar a sus clientes, incluso haciendo 
sus propios videos que el cliente se puede descargar en un QR como 
la empresa Ramirez de Uruguay.

La seguridad de las personas que se suben a una plataforma es prio-
ridad absoluta para todos.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN IPAF?  
– PROYECTOS, CURSOS Y ACTIVIDADES

Por Romina Vanzi – Directora de Desarrollo Regional y PTDM 
de IPAF

Romina Vanzi, Responsable de desarrollo regional de PEMP y MCWP, 
presentó a los asistentes todas las novedades que IPAF ha presenta-
do en el último año, entre las que destacó el carácter internacional de 
IPAF y todo en lo que está trabajando IPAF para dar valor añadido a 
los miembros y usuarios de los equipos.

IPAF está en 82 países. 1624 miembros. En 2022 se crearon 70 nue-
vos centros de formación. Están en 8 nuevos países: Trinidad Tobago, 
Cuba, Guatemala, por poner algunos ejemplos. Este año han creado 
204 nuevos miembros. 

Romina destacó la transición digital en la que está trabajando IPAF, 
para unificar todos los sistemas. Están cambiando la forma de comu-
nicación, una mejora para dar mejor servicio a los clientes.

La aplicación ePAL, donde se puede visualizar su experiencia profe-
sional, la tarjeta PAL. Es una APP muy intuitiva y fácil de utilizar. Se 
introdujo hace un año. Se pueden incluir todos los datos en la aplica-
ción de IPAF, y tener su tarjeta PAL dentro.

ePAL es la aplicación de IPAF para todos los usuarios de equipos de 
acceso motorizado. Será un lugar donde los usuarios, operadores, su-
pervisores, podrán acceder a todas sus certificaciones, experiencia y 
mejores prácticas de IPAF.

La aplicación de IPAF se descarga tanto para Apple como para An-
droid.

Ya se han descargado 220.000 descargas en 150 países. Permite re-
cibir las notificaciones de IPAF a través de la APP. Este libro digital 
permite registrar la experiencia del operador y permite mandar su li-
cencia por mail, por WhatsApp o por SMS. Incluye dentro de la apli-
cación la Guía de Seguridad.

Este año se ha creado un nuevo grupo de trabajo a nivel mundial 
para mejorar el curso de plataformas. Saldrá el próximo año un nue-
vo curso.

El curso para supervisores es también nuevo. Muchas veces los ac-
cidentes pasan porque los supervisores no saben de la seguridad en 
alturas. Sirve para aprender, como tener un ambiente de trabajo se-
guro, que máquina es perfecta para cada trabajo, etc. Es un curso on 
line, con reconocimiento facial, y consta de 7 horas. Está destinado 
a jefes de obra, jefes de proyecto, supervisores, etc. Se denomina el 
curso MM. Estará disponible a partir de enero.

OTROS 
Campañas de IPAF, para salvar vidas. Los miembros se pueden des-
cargar todos los recursos que IPAF pone a su disposición, está en va-
rios idiomas. 
Mas información aquí: www.ipaf.org/safe

POSTERS DE ANDY ACCESS Y CAMPAÑAS DE SEGURIDAD
Son gratuitos, se pueden personalizar con el logo de la empresa.
Deben llegar a los clientes y a los usuarios.

INFORME DE SEGURIDAD GLOBAL
Un informe que resume todos los datos de accidentes y sus causas, 
las tendencias, cómo suceden los accidentes, etc.

Todo se puede descargar en la página web de IPAF aquí:
https://www.ipaf.org/es/biblioteca-de-recursos
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Anapat da la 
bienvenida a dos 
nuevos socios 
colaboradores
 

Eternity Technologies es un fabricante de baterías industriales de pri-
mer nivel mundial para los mercados de tracción.

 

Surplex es un portal de subastas industriales.

Ofreciendo una gama completa de servicios de marketing, Industria se 
especializa en ayudar a las empresas de equipos a expandirse, ya sea 
en un nuevo país, segmento o industria. Con sede en los EE. UU., pero 
con una importante experiencia global, Industria trabaja con clientes 
nacionales e internacionales.

La fundadora y directora general, Amelia Pearce, dijo: “Nuestros 
clientes fabrican, venden o alquilan equipos para levantar, mover y 
transportar, o están en negocios que respaldan estas actividades. Ba-
sándonos en muchos años de experiencia, reunimos una combina-
ción única de experiencia en marketing internacional en múltiples 
industrias, con la capacidad de pensar globalmente mientras brinda-
mos resultados localmente”.

Antes de fundar Industria, Amelia pasó 15 años en funciones de mar-
keting global dentro de la industria de equipos. Esto incluyó liderar 
todas las funciones de marketing para tres marcas globales de fabri-
cación de equipos, una importante empresa nacional de alquiler de 
EE. UU. y un negocio global de distribución de equipos agrícolas y 
de construcción en rápida expansión con representación en más de 
10 países. Amelia también fue responsable de la comercialización de 
varias operaciones de apoyo, incluida una empresa de transporte de 
equipos, un proveedor de financiamiento de equipos y un minorista 
de repuestos.

Reconociendo los desafíos de ingresar a nuevos mercados a través 
de la experiencia personal, Amelia cree que una de las fortalezas cla-
ve de Industria es la capacidad de ayudar a las empresas a obtener 

Se lanza Industria, una nueva agencia 
para equipos del mercado de maquinaria
Industria, una nueva agencia de lanzamiento al mercado para los sectores de equipos de construcción, industriales y 
agrícolas, anunció su lanzamiento oficial.

una comprensión profunda de la oportunidad y la creación de un plan 
que sortea las trampas comunes y maximiza el retorno de la inversión.

“Estamos comprometidos a asociarnos con nuestros clientes, ya sea 
con equipos de marketing internos o agencias externas, para investi-
gar a fondo la oportunidad, luego diseñar estrategias y ofrecer las ac-
ciones de marketing necesarias para ingresar o crecer con éxito en 
un nuevo mercado”.

Los servicios de Industria incluyen análisis de nuevos mercados, aná-
lisis de la competencia, ir a la planificación del mercado, creación de 
contenido, comunicaciones, creación de marcas, sitios web y ferias 
comerciales de servicio completo, conferencias y entrega de lanza-
miento de productos.

Para obtener más información sobre Industria, visite www.industria-
group.com o llame al +1 (702) 331-5585.



158 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

La última subasta de Ritchie Bros. España confirma 
que sigue creciendo la demanda de equipos 
usados, tanto nacional como internacional 
Se ha vendido un total de 1.884 lotes entre los clientes registrados de 81 países diferentes.

La demanda de equipos usados sigue cre-
ciendo imparable. En la última subasta on-
line que Ritchie Bros. España ha celebrado 
desde Ocaña los días 29 y 30 de septiembre, 

se han registrado 1.884 personas proceden-
tes de 81 países diferentes. De ellas, 546, fi-
nalmente, han ganado la puja más alta y se 
han llevado el lote.

La subasta, que sigue manteniendo su for-
mato 100% online, abrió sus pujas el 23 de 
septiembre y cerró los días 29 y 30, vendien-
do un total de 1.927 lotes. Entre los equi-
pos más vendidos se encuentran tractores 
agrícolas, excavadoras hidráulicas, mani-
puladores telescópicos, palas cargadoras, 
plataformas elevadoras articuladas, mini ex-
cavadoras, grupos de electrógenos, midi ex-
cavadoras, plataformas elevadoras de tijera y 
carretillas elevadoras. 

El top 5 de países compradores lo han en-
cabezado, en esta ocasión, España y Portu-
gal, seguidos de Holanda, Bélgica y Francia. 
La próxima subasta programada está previs-
ta para los días 30 de noviembre y 1 de di-
ciembre.

Además de las subastas, Ritchie Bros. ofrece 
varios servicios de gestión de activos de ma-
quinaria pesada, como Marketplace-E y Mas-
cus, que responden a las necesidades de los 
clientes, tanto compradores, como vendedo-
res, durante todos los días del año.

Inauguración y 20 aniversario de Setegar
 
El día 30 de septiembre, Setegar celebró su 20 aniversario conjuntamente con la presentación de sus nuevas instalaciones 
situadas en Montmeló. En esta inauguración estuvieron presentes en representación de AECE Luis Manuel de Sancha, 
Gustavo Toledo y Juan Pablo Viniegra.

Serafín García, fundador de Setegar, repasó la historia de la compañía 
y los logros obtenidos a lo largo de 50 años de trayectoria profesional.

El evento congregó a muchos clientes y proveedores que pudieron 
disfrutar de presentaciones de productos novedosos y nuevas líneas 
de negocio de la empresa.

Entre los productos más destacados se pudo ver equipos de limpie-
za sin operador (AGV), envolvedoras de palets automáticas, manipu-
ladores de cargas y los tradicionales equipos de manutención de la 
marca Yale.

Los presentes pudieron conocer, de primera mano, las nuevas insta-
laciones, de unos 3.500 m2, con 6 boxes para técnicos, 2 muelles de 
carga, cabina de pintura y cabina de lavado, almacén de recambios, 
zona de carga de baterías, área de formación, oficinas y una amplia 
área de almacenaje de maquinaria.

Setegar sigue creciendo e incorporando nuevas soluciones para sus 
clientes.
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La plataforma montada en camión híbrida 
MZ 350 es la opción verde de F.I.MEC
La primera plataforma sobre camión articulada híbrida Multitel Pagliero MZ 350 vendida en Italia llegó a Ceccano 
(Frosinone), donde tiene su sede F.I.MEC. empresa de larga trayectoria fundada por la familia Iafrate en la década de 
1930 y con una experiencia consolidada también en elevación y transporte, gracias al servicio de alquiler implantado 
y desarrollado en los últimos 50 años. La venta fue realizada por FIMI de San Benedetto del Tronto (AP), distribuidor y 
taller autorizado de Multitel Pagliero para el centro y sur de Italia y las islas.

Montada en un camión Volvo FL 240 de 12 
toneladas, la MZ 350 tiene una altura máxi-
ma de trabajo de 35,30 metros. Equipada 
con dos secciones telescópicas de doble ex-
tensión, en su alcance horizontal máximo de 
20 m, la capacidad de la plataforma es de 80 
kg, aumentando a 200 kg con un alcance de 
17,2 m y 360 kg con un alcance de 14,8 m. 
La rotación continua de 450° de la torreta, la 
plataforma autonivelante con rotación de 90° 
+ 90° y el jib permiten al operador sortear 
cualquier obstáculo y posicionarse con pre-
cisión en el área de trabajo.

La plataforma con configuración híbrida fue 
muy deseada por Daniele Iafrate debido a 
sus aplicaciones urbanas. Muy compacta, la 
MZ 350 está equipada con baterías de litio 
de 210 Ah que alimentan un motor eléctri-

co de 12 kW capaz de garantizar una jorna-
da completa de trabajo. El modo comple-
tamente eléctrico puede ser seleccionado 
directamente por el operador, y el sistema 
de "ahorro en espera" optimiza las funciones 
"completamente eléctricas". Compacidad, 
bajo consumo de combustible, bajas emisio-
nes y mínimo ruido la convierten en una má-
quina ideal para su uso en zonas de tráfico li-
mitado, centros urbanos y áreas verdes.

Fundición, mecánica, carpintería, manteni-
miento interno y externo de plantas: F.I.MEC 
tiene una fuerte huella industrial. Conscien-
te del impacto que esto tiene sobre la natu-
raleza, ha decidido hacer una elección van-
guardista y con visión de futuro que no solo 
tendrá un efecto positivo en su negocio, sino 
también en el medio ambiente.
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Marenostrum Fuengirola alcanza sus objetivos 
ODS marcados para su séptima edición en 2022 
Marenostrum Fuengirola, junto con AMG Alquiler de Maquinaria, Dimsport y BeGas, estrenará el primer generador de energía 
dualizado alimentado con GLP y diésel, en su esfuerzo por reducir la huella de carbono y la contaminación del recinto.

Marenostrum Fuengirola se supera en la puesta en marcha de los ob-
jetivos marcados para esta VII Edición 2022 para reducir su impac-
to en el medio ambiente y ser un ciclo de conciertos más sostenible.

Marenostrum Fuengirola es un recinto de conciertos en pequeño y gran 
formato comprometido con el medio ambiente y responsable con la 
huella medioambiental que genera la realización de estos. Por este mo-
tivo, se ha elaborado un Plan de Adaptación del espacio a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles 2030 cerrando alianzas y creando sinergias 
con empresas que apoyan y o desarrollan sistemas de gestión más efi-
cientes en todos los ámbitos implicados en la celebración de un con-
cierto. Desde la gestión de residuos, el uso de materiales reciclados y 
reutilizables, la ausencia de plástico de un solo uso, el uso de vehículos 
eléctricos hasta la energía que se utiliza para alimentar diversas zonas 
del recinto durante el periodo estival. Cada área cumple con el plan de 
reducir el impacto y la huella de carbono en cada evento.

Entre las primeras líneas de actuación destacan las alianzas con: 
Aqualy, marca de agua de Ly Company Group, multinacional líder en 
el envasado de agua en brik de cartón. Todos sus formatos están ela-
borados con una media del 85% de materiales renovables y en la pro-
ducción de sus envases, se reduce en un 50% las emisiones de CO2, 
con un acabado 100% reciclable (El tapón es de origen vegetal, ela-
borado mediante caña de azúcar). 

Re-Cup que fabrica vasos reutilizables, eliminando el vaso de un solo 
uso y reciclando a su vez los usados para convertirlos en otros produc-
tos; y Gestagua que ha instalado fuentes conectadas a la red municipal 
para abastecer el consumo de agua en la zona de oficinas, camerinos y 
backstage, como prueba piloto de cara al montaje de fuentes en la zona 
de público en futuras ediciones. Para rellenar en esas fuentes se han 
repartido más de 500uds de cantimploras al staff de los diferentes ar-
tistas que han pasado por el recinto, reduciendo la generación de resi-
duos. Con estas 3 acciones, se ha evitado desechar 269.000 unidades 
de plástico de un solo uso y su consecuente impacto.

En el área energética, además de implementar el uso de bombillas 
led de bajo consumo en todo el recinto, se ha puesto en marcha un 
proyecto piloto de la mano de la empresa andaluza AMG Alquiler de 
Maquinaria junto con DIMSPORT empresa desarrolladora de siste-
mas de optimización en el sector automovilístico, y BeGas, empresa 
especializada en el desarrollo y la fabricación de motores propulsados 
por combustibles limpios, que permitirá reducir la huella de carbono 
con la generación de electricidad mediante el uso de un equipo del 
fabricante AOKY Maquinaria, instalando un kit de dualización, com-
binando el consumo diésel como energía tradicional y por GLP, ener-
gía de transición energética menos contaminante y más respetuosa 
con el medio ambiente. El recinto Fuengirola será pionero en el uso 
de este prototipo.

En el área de gestión de residuos, además de eliminar el plástico de 
un solo uso, Marenostrum Fuengirola ha implantado un protocolo de 
gestión de residuos que incluye la compactación de las latas gene-
radas en cada evento, gracias al apoyo incondicional de Coca-Cola, 
que ha financiado la compra de una compactadora, de manera que 
no solo se reducen los residuos al compactarlos, sino que se reduce 
también la cadena de transporte y manipulación de estas. En la mis-
ma línea, Ecovidrio ha instalado en el interior del recinto cubas de re-
cogida de vidrio de gran formato, reduciendo el número de recogidas, 
y asegurando la trazabilidad del residuo a su destino final para fundi-
ción y nuevos usos.

Marenostrum Fuengirola está comprometido no solo con el uso de los 
materiales y residuos, tales como las pasarelas de madera de la playa 
que se han reutilizado para señalítica, fabricación de maceteros y zo-
nas de descanso en el área de restauración, sino también con la res-
ponsabilidad social en cuanto a inclusión y oportunidades. Destaca 
en la colaboración permanente con Afuendis, asociación que acoge a 
personas en riesgo de exclusión social, para desarrollar tareas como 
la limpieza del recinto, los aseos, y como apoyo de personal auxiliar 
en diferentes áreas. 

En la actualidad la plantilla de Marenostrum Fuengirola está formada 
por igual número de mujeres que de hombres, destacando que en los 
puestos de dirección y responsabilidad la mayoría de los departamen-
tos son liderados por mujeres.

En la línea de comunicación, se mantienen las campañas de concien-
ciación y comunicación de “EL MAR EMPIEZA AQUÍ “(integrada en 
los WC), junto a Gestagua, y la colaboración con Coca-Cola en el mar-
co de “MARES CIRCULARES de Coca-Cola”, bajo el compromiso de 
Reducir, Reciclar y Reutilizar

Para finalizar su séptima edición, y como prueba para próximas edi-
ciones, se estableció un servicio de transporte para los asistentes a 
través de movilidad eléctrica en coches Mini 100% eléctricos en el úl-
timo show de la temporada 2022. Un total de 10 coches dieron ser-
vicio desde las horas previas del concierto hasta su finalización y re-
torno de los asistentes.

Marenostrum sigue trabajando para alcanzar el resto de ODS inclui-
dos en su plan de adaptación del recinto, así como en seguir dejando 
una huella positiva en la ciudad, mejorando la vida de las personas y 
su entorno. De la mano de CREAST, auditor medioambiental, se con-
tinuará avanzando en la implantación de soluciones en el camino ha-
cia la máxima reducción de su impacto medioambiental.

De izq a drcha.: Gerardo Gómez, Dir. Comercial BWM Málaga provincia, Alicia 
Herrera Mini Manager y Dir. Ventas BMW Málaga, Antonio Gil, Resp MKT BMW 
y MINI Málaga; Víctor Pérez, Resp. Técn. Dual Fuel Dimsport, Guillermo Cano, 
Sales Manager Begas, José A. García Ceo y Dir. General AMG Maquinaria; Rodrigo 
Romero, Concejal de Cultura y Teniente Alcalde de Fuengirola, Daphne Mtnez 
Resp. Plan A. ODS Marenostrum Fuengirola; Pío Urbano, Jefe Mercado Operacio-
nes de Coca-Cola, Alejandro García, Resp. RRII Coca-Cola,;Fco. J. Suarez, Sales 
Manager LY Group Company; Ana Gijón, Resp. RRII Gestagua y Enrique Sánchez, 
Delegado Regional Fuengirola y Dirección de Operaciones de Gestagua.
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Se lanza una nueva plataforma en línea que 
conecta a compradores y proveedores de 
equipos. Se llama Equiphunter.com y es una 
plataforma on line personalizada que brinda a 
los compradores de equipos de construcción 
una solución integral de solicitud de cotiza-
ción (RFQ) que puede ahorrarles tiempo y di-
nero. El sitio web de uso gratuito permite a los 
compradores enviar sus necesidades de equi-
pos nuevos y usados a través de un sencillo 
formulario en línea y recibir cotizaciones per-
sonalizadas de proveedores registrados. Los 
compradores pueden ver y comparar las co-
tizaciones en su tablero dedicado y contactar 
al proveedor elegido para completar la venta.

La innovadora plataforma es una creación de 
Jorge C. Menocal, un profesional de equipos 
con más de 20 años de experiencia en los 
mercados de EE. UU., América Latina y Eu-
ropa. Después de haber trabajado tanto en 
la venta como en el alquiler de equipos, Jor-
ge brinda con frecuencia consejos sobre la 
compra de equipos a sus contactos y desa-
rrolló Equiphunter.com en respuesta a la de-
tección de una brecha en el mercado.

“Al trabajar en estrecha colaboración con los 
compradores de equipos durante muchos 
años, vi de primera mano los desafíos que 
enfrentan los contratistas y los usuarios fi-
nales que necesitan comprar equipos”, dijo 
Jorge. “Es un proceso que requiere mucho 
tiempo para solicitar precios y disponibilidad 
de múltiples distribuidores o fabricantes, lo 
que en última instancia les quita el enfoque 
de sus tareas comerciales principales. Esto 

se ha visto exacerbado recientemente por los 
desafíos de la cadena de suministro, lo que 
hace que sea más difícil de lo habitual para 
los compradores de equipos ubicar el equipo 
que necesitan”.

Al reconocer esto, Jorge se dispuso a crear 
la plataforma Equiphunter.com para ayudar 
a las empresas a obtener más fácilmente va-
rios tipos de equipos de construcción con 
una sola solicitud.

“Equiphunter.com es diferente de otros sitios 
web de abastecimiento en línea, ya que está 
dedicado a equipos de construcción y permi-
te a los compradores proporcionar fácilmente 
sus requisitos específicos a los proveedores, 
para obtener cotizaciones precisas a la prime-
ra”, agregó Jorge. “Esto no solo es mejor para 
el comprador, sino también para los proveedo-
res que tienen suficiente información por ade-
lantado para proporcionar una cotización de-
tallada”.

Creado desde cero por un equipo de desarrollo 
dedicado y alojado por Amazon Web Services 
(AWS), el proyecto de dos años ha resultado en 
una experiencia de sitio web que realmente sir-
ve a compradores y proveedores de equipos. 
Los compradores se benefician de un conve-
niente envío único de sus requisitos y pueden 
esperar recibir un mínimo de 3 cotizaciones 
dentro de los 7 días de los principales fabrican-
tes, distribuidores y revendedores.

Los proveedores tienen acceso a una herra-
mienta dinámica de envío de cotizaciones 

que permite altos niveles de personalización, 
incluida la adición de videos, fotos, hojas de 
especificaciones, costos de flete, tarifas adi-
cionales y más.

Jorge se ha asociado con varios distribui-
dores y fabricantes de equipos para el lan-
zamiento, cubriendo todo tipo de equipos, 
incluidas plataformas de trabajo aéreo, movi-
miento de tierras, compactación, manejo de 
materiales, torres de iluminación, generado-
res y mucho más.

“Estoy emocionado de tener varios concesiona-
rios y fabricantes líderes que ya están a bordo 
respondiendo a las solicitudes de cotización, 
sin embargo, estamos buscando expandir esto 
aún más e invitar a los proveedores de equipos 
a registrarse para obtener una cuenta gratui-
ta en Equiphunter.com. Los proveedores se be-
nefician de la oportunidad de expandir su base 
de clientes a nuevos compradores potenciales 
con los que aún no están conectados y obte-
ner información sobre el ciclo de compra. Uti-
lizando nuestro conocimiento de la industria, 
relacionamos las solicitudes de nuestros com-
pradores con los proveedores adecuados para 
asegurarnos de que ambas partes solo reciban 
información relevante”.

Equiphunter.com es un orgulloso miembro 
del Capítulo de la Costa Este de Florida de 
Associated Builders & Contractors.

Los compradores y vendedores de equipos 
ahora pueden registrarse para obtener una 
cuenta gratuita en www.equiphunter.com

Equiphunter.com: La compra de equipos 
es simple con el nuevo portal on line
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Alrededor de 120 personas asistieron a la 
conferencia en el Grand Hotel Palatino, 
Roma, Italia, un evento organizado en con-
junto con AI, socio de medios oficial. Los ora-
dores cubrieron temas ampliamente enfo-
cados en la sostenibilidad, la diversidad, el 
desarrollo digital, la contratación ética, el re-
clutamiento y la capacitación y el empodera-
miento de los profesionales de la industria a 
través de la inclusión social.

Peter Douglas, director ejecutivo de IPAF, dio 
la bienvenida a los delegados y oradores de 
la conferencia y dio las gracias a todos los pa-
trocinadores del evento. Luego presentó a la 
experta en sostenibilidad Marga Hoek, quien 
pronunció un discurso de apertura sobre la 
necesidad de un progreso urgente en rela-
ción con los objetivos globales de desarrollo 
sostenible.

“Actualmente actuamos como si tuviéramos 
1,75 planetas. Este exceso significa que para 
cuando lleguemos al 25 de julio de cada año, 
habremos utilizado efectivamente todos los 
recursos que el planeta puede ofrecer y, la-
mentablemente, este día se adelanta cada 
año”, dijo Marga. Al establecer el contexto de 
esta necesidad de un cambio radical, agre-
gó: “Para 2050, habrá más plástico que pe-
ces en el océano. ¡Cada año se desperdicia 
alrededor de un billón de dólares en alimen-
tos que producimos!”.

Ensalzó las virtudes de la economía circular, 
señalando lo ilógico que es que una empre-
sa le pague a otra para que recicle los de-
sechos: “Nosotros le pagamos a la empresa 
y la otra empresa se queda con las cosas. 
¡No tiene sentido! Si observamos cómo reuti-
lizamos o reciclamos los materiales nosotros 
mismos y reducimos los desechos en el futu-
ro, es mucho más rentable”.

Douglas McLuckie, director general de ESG 
en Ashtead Group, empresa matriz de Sun-
belt Rentals, también destacó la importan-
cia de abordar los problemas sociales y de 
sostenibilidad en todo el ecosistema em-
presarial: “Nuestra estrategia es simple, 
se divide en cuatro categorías: medioam-
biente, gobernanza, y sociales (personas y 
comunidades). Presentamos la sostenibili-
dad como una propuesta de venta única. 
El alquiler es una parte integral de la eco-
nomía circular. Todo es un paisaje conec-
tado y podemos ayudar a nuestros clientes 
a informar sobre su uso. Lo que se informa, 
se gestiona”.

Con respecto a cambiar las fuentes de com-
bustible, como el hidrógeno, dijo que “esa in-
fraestructura está llegando”, como parte de 
la creación de soluciones energéticas inte-
gradas. Habló sobre el carbono incorporado: 
todo "desde la cuna hasta la tumba" en el ci-
clo de vida de los activos de alquiler. Alquilar 
un activo típico a alrededor de 20 clientes di-
ferentes por año ahorra efectivamente el car-
bono incorporado de cualquier activo dado en 
comparación con si ese cliente comprara la 
máquina en lugar de alquilarla”, dijo. Ashtead 
estima que solo su flota de alquiler de excava-
doras ahorra las emisiones de carbono equi-
valentes a 77 000 vehículos de pasajeros por 
año: "No vea esto como una carga, hay opor-
tunidades fenomenales si las busca".

James Cadman, Jefe de Consultoría y Carbono, 
Sostentabilidad de Acción y Escuela de la Ca-
dena de Suministro, preguntó: “¿Por qué nece-
sitamos ser sostentables? ¿Cuáles son los cami-
nos hacia el cero neto para 2050? Tuvimos la 
revolución de IT hace 20 o 25 años; ahora es-
tamos viviendo un período de cambio similar. 
Uno de los aspectos positivos de la pandemia 
fueron las conversaciones sobre sostenibilidad. 
Realmente necesitamos la participación tem-
prana del contratista, “así que tenga esa con-
versación lo antes posible con sus clientes”, ex-
plicó. La sostenibilidad se está convirtiendo en 
la corriente principal: ahora está casi a la altura 
de la seguridad”, agregó.

Refiriéndose a la estandarización, reflexionó 
“¿Cuántos cargadores de teléfonos diferentes 
tenemos? Necesitamos componentes comu-
nes e infraestructura universal. También de-
bemos analizar la cadena de suministro, in-
cluida la reducción del carbono incorporado. 
Piense en la sostenibilidad del alquiler en tér-
minos de las herramientas que tiene en casa: 
martillos, sierras, taladros, etc. ¿Con qué fre-
cuencia utiliza esas herramientas? El alquiler 
de equipos es lo mismo: casi siempre tiene 
sentido financiero alquilar una planta en lu-
gar de comprarla.

“Dejando los elementos comerciales en la 
puerta, cuando entramos juntos en una sala 
como esta, debemos buscar soluciones y 
problemas comunes. ¿Podemos establecer 
nuevos estándares mínimos como industria, 
para informar cómo comparamos el desem-
peño, nos comunicamos con las partes inte-
resadas y capacitamos a los empleados?

Barrie Lindsay, directora de ingeniería de 
JLG, brindó una descripción general de 
cómo el fabricante está tratando de ayudar 
a cumplir los objetivos globales netos cero, 
recientemente comprometidos por muchas 
naciones en la cumbre COP26 en Glasgow, 
Reino Unido. “¿Cómo pueden las iniciativas 
de sostenibilidad proporcionar eficiencia en 
todo el ecosistema de la construcción? Nece-
sitamos observar todos los niveles, desde el 

IPAF con el cambio sostenible: 
Foco de Europlatform 2022
Comprender y reducir las huellas de carbono, garantizar la inclusión social en toda la fuerza laboral y reducir y reutilizar 
los recursos como parte de la economía circular son claves para lograr un cambio sostenible, según los oradores en la 
conferencia Europlatform de la Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF), que se celebró el jueves 15 de 
septiembre de 2022 en Roma.

Pier Paolo, IMER
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depósito hasta el sitio, y también observar a 
los jugadores involucrados.

“Ha habido una estrategia durante mucho 
tiempo para conducir hacia cero emisiones. 
Curiosamente, la presión no proviene solo 
de la legislación, sino de los clientes que 
miden y mejoran su propia emisión de car-
bono. Si adoptamos una visión holística del 
diseño de PEMP, debemos considerar los 
atributos del producto que contribuyen a la 
eficiencia energética. Como negocio, redu-
cir la huella de carbono se está convirtiendo 
en una misión crítica”.

Se refirió a los desafíos de la electrificación 
en la cartera de productos de JLG y anali-
zó las implicaciones y limitaciones de la in-
fraestructura de carga actual. “Para un sitio 
de construcción, los puntos de carga repre-
sentan un mayor desafío que para las apli-
caciones automotrices. El equipo debe fun-
cionar durante el día y cargarse durante la 
noche. Los puntos de carga deben estan-
darizarse, incluidos los diseños de los co-
nectores. Los fabricantes deben combinar 
esfuerzos para superar el obstáculo de la in-
fraestructura de carga”.

También habló sobre digitalización, datos 
telemáticos, soluciones de carga portátiles 
mientras las máquinas están en uso y au-
tomatización de tareas de trabajo en altura, 
incluida la soldadura robótica, y agregó: “Es 
la colaboración voluntaria en todo el ecosis-
tema lo que realmente puede ayudar a cum-
plir con nuestro cero neto objetivos de emi-
siones”.

Paolo Pianigiani, director comercial de IMER 
International, también elogió la economía cir-
cular: “Pensar globalmente, actuar localmen-
te ha sido durante mucho tiempo un mantra 
de cómo entregamos a nuestros mercados 
clave. Nuestro principal foco es la economía 
circular, reduciendo y reutilizando materiales 
que antes hemos desperdiciado. Podemos 
crear cambios a través de la innovación, de-
bemos mostrar la capacidad de interactuar e 
influir en el mercado y comunicar de manera 
efectiva los beneficios de estas innovaciones.
“Necesitamos usar materiales que respal-
den una mayor sostenibilidad y procesos que 
permitan esto. El servicio al cliente mejora-
do también permite un enfoque de mercado 
total que nos permite cumplir con nuestros 
clientes y que se basa en el respeto mutuo. 
Debemos nutrir y nutrir esta transición hacia 
una economía verde. ¡El futuro es ahora!"
Karin Nars, presidenta de IPAF y directora 
general de Dinolift, hizo hincapié en empo-
derar a los trabajadores y dar voz a las par-
tes interesadas: “No se puede pasar por alto 
a las personas si se quiere mejorar la salud 
y la seguridad en el trabajo y el rendimiento 
empresarial; la sostenibilidad debe tener un 
aspecto social para tener éxito”.
“La diversidad y la inclusión son valores que 
a veces luchamos por convertir en acciones 
reales. Necesitamos hacer un seguimiento 
de los mensajes con las acciones correspon-
dientes, de lo contrario, el mensaje se pierde 
en todo el ruido que nos rodea. Para citar a 

Verna Myers: “La diversidad está siendo invi-
tada a la fiesta y se le pide que baile”.

“Todos necesitamos sentir que podemos 
contribuir de manera significativa. Por ejem-
plo, esta primavera comenzamos nuestra ini-
ciativa Women in Powered Access. Necesi-
tamos atraer nuevos talentos, compitiendo 
contra industrias que nos llevan ventaja en 
acceso motorizado. Necesitamos compartir 
las historias, y al comunicar sobre la contri-
bución de las mujeres en nuestra industria, 
promovemos la inclusión y generamos un 
sentido de pertenencia para los demás.

Si alentamos a las personas a denunciar 
comportamientos inseguros, las personas 
no deberían tener miedo de hablar porque 
podrían sentir que están cometiendo un 
error. Necesitamos generar confianza, per-
mitir que las personas se integren por com-
pleto en el lugar de trabajo y se expresen 
con confianza. Al hacer esto y al escuchar 
y empatizar de manera efectiva, podemos 
alentar y empoderar a quienes nos rodean 
para que contribuyan a la seguridad de to-
dos en nuestra industria”, añadió.

Después del almuerzo, una sesión de mesa 
redonda con Glyn Brearley, Director de Ad-
quisiciones y Capacitación en Loxam, Phi-
lippe Witte, Group Fleet & Technical Ma-
nager en Riwal, y Kai Schliephake, CEO de 
PartnerLift, presidida por Peter Douglas, 
consideró la sostenibilidad desde la pers-
pectiva de estrategias de adquisición de 
empresas de alquiler.

Glyn dijo: “Si hay una máquina en nuestra 
flota que necesitamos y hay una máquina 
eléctrica o híbrida, tenemos que comprar esa 
versión”. Kai estuvo de acuerdo en que las 
máquinas totalmente eléctricas tienen bene-
ficios: "Inusualmente en el alquiler de plan-
tas cuando el operador está trabajando, la 
máquina está parada, lo que ofrece la posi-

bilidad de recargar las baterías mientras la 
PEMP está en uso".

En respuesta a una pregunta sobre cómo 
el sector de alquiler está gestionando el au-
mento del coste de las máquinas más ecoló-
gicas; Glyn dijo: “En una hoja de cálculo, el 
análisis de costos de toda la vida se ve bien, 
pero realmente no sabemos cómo se ven co-
sas como el mantenimiento o la eliminación 
durante la vida útil completa, mientras que 
los clientes aún no aprecian la diferencia en 
el costo.”

Los costos de la energía son tan altos en este 
momento que Philippe sugirió que ahora es 
un momento ideal "para observar las estruc-
turas de precios", mientras que Glyn habló 
sobre los depósitos preparados para el futu-
ro para garantizar que la demanda de elec-
tricidad no supere la oferta durante los picos 
de actividad.

El panel consideró los impactos de las fuer-
zas geopolíticas como la pandemia, la cri-
sis del costo de vida y la guerra en Ucrania: 
"Es difícil discernir exactamente cuál de es-
tos es el principal impulsor", dijo Glyn, mien-
tras que todos los panelistas coincidieron en 
que los precios de los equipos usados se sos-
tenían por la falta de disponibilidad y el au-
mento de los plazos de entrega de las nue-
vas máquinas.

Søren Brogaard Jensen, director ejecutivo de 
Trackunit, habló sobre los avances en el ac-
ceso y control de las máquinas y las implica-
ciones para la sostenibilidad. Es una tecno-
logía que enfrentó problemas abrumadores 
incluso hace tan solo diez años, ha recorri-
do “un largo camino en un corto espacio de 
tiempo”, comentó. "El control de acceso está 
pasando de ser un 'agradable tener' a una 
obligación, impulsado en parte por la legis-
lación, pero también por la demanda de las 
empresas de alquiler más grandes en térmi-

Marzia Giusto
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nos del punto de vista de la gestión de flotas".
Habló sobre la aplicación ePAL de IPAF, que 
Trackunit desarrolló en asociación con IPAF, 
y dijo que rara vez había visto “una acepta-
ción tan rápida en la industria”. Reconoció la 
aplicación de primera generación como "un 
comienzo prometedor" y destacó algunas de 
las ambiciones que puede ver para las próxi-
mas versiones de la aplicación ePAL, inclui-
do el desbloqueo del potencial de la aplica-
ción para integrarse en el control de acceso 
de la máquina.

“Tenemos una base [en telemática] para 
preguntarnos, además de los excelentes 
informes y el intercambio de datos que 
realiza la comunidad de IPAF, ¿cuáles son 
las causas fundamentales de los principa-
les tipos de accidentes mortales en acceso 
motorizado? Hacer lo correcto es realmen-
te un buen negocio. Es por el bien común. 
El control de acceso desbloquea datos que 
pueden impulsar la seguridad mediante el 
registro del tiempo del equipo, evitando el 
uso indebido y compartiendo la experien-
cia del operador.

“Esto significa que podríamos crear un único 
sistema de identificación de trabajo de acce-
so unificado que podría ubicarse dentro de 
la aplicación IPAF ePAL. Necesitamos dar a 
IPAF el apoyo para seguir desarrollando la 
aplicación; en el lado del control de acceso, 
necesitamos un impulso de los OEM; y desde 
la perspectiva de la legislación necesitamos 
influir en la adopción de nuevos estándares.

“También debemos entender que los da-
tos son como el viento, los datos son como 
el agua; Todavía encontramos resistencia a 
esta idea y necesitamos escapar de la tram-
pa de pensar que los datos son como el nue-
vo petróleo: ¡los datos no son el nuevo petró-
leo!” concluyó, en respuesta a una pregunta 
del público.

Pier Angelo Cantù, Fundador y CEO de Ren-
tal Consulting, habló de la importancia de 
analizar los datos de manera inteligente: “‘Si 

torturas a los números lo suficiente, confe-
sarán cualquier cosa’”, citó. “Es fácil inven-
tar resultados al recopilar datos e interpretar 
estadísticas. La tecnología y la telemática en 
particular juegan un papel muy importante 
en esto. Todas las empresas deben conside-
rar cómo interpretan y comunican los datos; 
ya que esto ayuda a fomentar la cultura co-
rrecta en nuestra industria”.

“No hay escuelas que capaciten cómo rea-
lizar operaciones de alquiler, por lo que los 
empleados deben ser capacitados inter-
namente por la industria. Si los empleado-
res están perdiendo empleados frente a sus 
competidores como resultado de no pagar 
bien, entonces pierden la experiencia vital 
que valoran sus clientes.

“A veces, la innovación pasa desapercibida o 
no se reconoce, a menudo porque las perso-
nas están distraídas o sienten que están de-
masiado ocupadas para adoptarla. Esto pue-
de ser frustrante, podemos simpatizar con el 
individuo o la empresa que ha sido creativo, 
pero a menudo se debe a una mala comu-

nicación de los beneficios de la innovación. 
Debemos mejorar esto”.

Romina Vanzi, responsable de desarrollo re-
gional y PTDM de IPAF, cerró la conferencia 
con una actualización de los últimos avances 
de IPAF en términos de territorios y forma-
ción, y también se refirió a la importancia de 
la participación de los afiliados en lo que res-
pecta a la notificación de incidentes a través 
de www.ipafaccidentreporting de IPAF. por-
tal .org.

“IPAF cuenta ahora con centros de forma-
ción en más de 50 países y más de 1600 
miembros en 80 territorios de todo el mundo; 
IPAF tiene que garantizar un nivel de servi-
cio constante en todos los afiliados. Agrade-
cemos especialmente a nuestros miembros 
sustentadores, que apoyan a IPAF en su mi-
sión: Alimak, Aon, Apex, Eagle Platforms, 
Haulotte y Riwal.

“Estamos experimentando una transforma-
ción digital, incluido ePAL, pero también en 
términos de integración de sistemas internos 
y digitalización de documentos para nuestros 
centros de formación. Verá pruebas digitales, 
cuyo objetivo es reducir la carga administra-
tiva de la capacitación de los miembros en al 
menos un 50 %.

“También debemos ser un poco críticos con 
los informes de accidentes; no todos nues-
tros miembros lo entienden. ¿Debería ser 
obligatorio el informe de accidentes en IPAF? 
En el Reino Unido, por ejemplo, la notifica-
ción es obligatoria para los miembros de la 
empresa de alquiler. Si no sabemos lo que 
está sucediendo, no podemos tomar las me-
didas adecuadas”.

Luego, Karin Nars cerró la conferencia con 
algunas palabras de agradecimiento: “IPAF 
agradece a nuestros patrocinadores, a nues-
tros oradores y a todos los que asistieron a 
Europlatform 2022. Espero que todos los 
asistentes al evento lo hayan encontrado pro-
ductivo y hayan escuchado nuevas ideas 
para llevar a cabo”.

Mesa redonda con Peter Douglas

Romina Vanzi
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Más de 200 proveedores de equipos de 
construcción compactos, plataformas aéreas 
y soluciones de TI de alquiler exhibirán los úl-
timos equipos y herramientas que funcionan 
con baterías, así como tecnologías digitales, 
como telemática y software, que ayudarán a 
las empresas de alquiler y contratistas a ser 
sostenibles y eficientes.

Las listas completas de expositores y el regis-
tro gratuito en línea se pueden encontrar en 
www.ireshow.com y www.apexshow.com 

Los visitantes de cada espectáculo tienen ac-
ceso gratuito al evento contiguo.

Muchos de los principales fabricantes mun-
diales de equipos compactos de movimiento 
de tierras, plataformas aéreas, bombas, gru-
pos electrógenos, compresores y otros equi-
pos en el sitio estarán en la sede de MECC 
en Maastricht.

Los expositores de IRE incluyen Ammann, 
Containex, Ditch Witch, Generac, JCB, 
Kaeser, Thwaites, Toro, Trackunit, Volvo y 
Yanmar. 
 
Entre los expositores de APEX estarán Genie, 
Haulotte, Holland Lift, Liugong, Manitou, Nif-
tylift, Riwal, Skyjack, Snorkel y Versalift.
 
TIEMPO PERFECTO
“El momento será perfecto para IRE y APEX 
en junio de 2023”, dijo Tony Kenter, director 
general de Industrial Promotions Internatio-
nal B.V (IPI), que organiza las exposiciones 
junto con KHL Group.

Más información https://youtu.be/u_LmhG-
fWPw 

“Los espectáculos ayudarán a las empresas 
de alquiler y contratistas que están gestio-
nando la transición a equipos de bajas emi-
siones. En una ubicación conveniente, APEX 
e IRE brindarán a los compradores de equi-
pos la instantánea perfecta de lo que está 
disponible.

“Al mismo tiempo, IRE exhibirá la últi-
ma tecnología digital, incluidas las solucio-
nes telemáticas y el software de gestión de 
alquileres, que se están convirtiendo en he-

rramientas esenciales para las empresas de 
alquiler y los contratistas de hoy”.

También en el mismo lugar que las ferias 
APEX e IRE se celebrará la convención anual 
de la Asociación Europea de Alquiler, que se 
celebrará los días 7 y 8 de junio. La conven-
ción atrae a más de 350 delegados de em-
presas de alquiler de toda Europa, incluidas 
muchas de las empresas de alquiler más im-
portantes.

ERA es un patrocinador oficial de IRE. La Fe-
deración Internacional de Acceso Motorizado 
(IPAF) apoya la feria APEX.

REFORMA MECC
APEX e IRE se llevaron a cabo por última vez 
en 2017, y los eventos programados en 2020 
se cancelaron debido a la pandemia. Desde 
entonces, MECC ha completado una remode-
lación de tres años y 50 millones de euros para 
mejorar y ampliar sus instalaciones. El nuevo 

MECC es un entorno de aspecto contemporá-
neo y fácil de navegar para los visitantes.

Se puede acceder fácilmente al lugar en au-
tomóvil, tren, autobús y aire; y habrá auto-
buses lanzadera gratuitos al MECC desde el 
aeropuerto de Bruselas Zaventem y el aero-
puerto de Düsseldorf.

Abierta la inscripción 
para APEX e IRE junio de 2023
   
El registro en línea ya está abierto para la Exposición de plataformas aéreas APEX y la Exposición Internacional de 
Alquiler (IRE) en Maastricht, Países Bajos, del 6 al 8 de junio de 2023.
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SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

Grúas móviles y sobre orugas

Vivir el progreso

ALQUILER EQUIPOS

TRANSPORTES

SPECIAL TRAILERS
THAT GET YOU THERE

Nooteboom Ibérica - M +34 659 699004 - E iberica@nooteboom.com
WWW.NOOTEBOOM.COM
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AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

REPUESTOSGRÚAS GRAN ALTURA

FABRICANTE DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Alturas de trabajo de 4 a 25m

Mieve S.L. Tel.: 979 808 036 Fax: 979 808 352
C/ El Manzano, s/n. 34410 Monzón de Campos (Palencia)www.mieve.es

PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN
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PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN

HAULOTTE IBERICA

Tel.: 912 158 444 
iberica@haulotte.com

www.haulotte.es

easy-lift.com

PLATAFORMAS ARAÑAS
de 13 a 42 m

W
ELCOME TO O
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SIM
PLE IN

SID
E™ W

ORLD

follow us

Pol. Industrial de Betoño
C/ Concejo 11 · Vitoria-Gasteiz
01013 · ÁLAVA (PAÍS VASCO)
+34 945 28 25 03
+34 606 41 31 97
administracion@cruzaraba.es

- PLATAFORMAS ELEVADORAS
- CARRETILLAS ELEVADORAS
- ELEVADORES DE CARGA

www.cruzaraba.es

ALQUILER / VENTA
MANTENIMIENTO

FORMACIÓN

LÍDERES EN ÁLAVA (PAÍS VASCO) Y PROVINCIAS LIMÍTROFES

COMO SI NUNCA HUBIERAS   
ESTADO AQUÍ 

Libre de emisiones, sin ruido 
Plataformas elevadoras eléctricas 
articuladas EC por JLG 

JLG Iberica SL
C/ Suero de Quiñones, 34 - 36 
28002  Madrid
+34 937 72 47 00

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD
Un servicio rápido, eficaz y a nivel nacional a tu disposición

+ 34 968 577 600
TORRE PACHECO  -  Murcia 

pemp@itvlahita.com
www.itvlahita.com 



“ CONEXPO-CON/AGG NOS MUESTRA EL FUTURO 
DE NUESTRA INDUSTRIA, CON INNOVACIÓN, 
EQUIPOS E IDEAS QUE NO ES POSIBLE 
ENCONTRAR EN NINGÚN OTRO LUGAR”.

 — GRANITEROCK, AROMAS, CA

LLEVANDO LA CONSTRUCCIÓN

AL SIGUIENTE NIVEL.
DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2023  /   
LAS VEGAS  /  NEVADA

250.000 m2 de exhibiciones  

130.000 asistentes 

1.800 expositores 

150 sesiones educativas

REGÍSTRESE en conexpoconagg.com  
Ahorre un 20 % con el código de 
promoción SHOW20

http://www.conexpoconagg.com
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