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Grúas y Transportes Salvador recibe la primera
Palfinger PK 200002 L SH en la península

Nosotros fuimos uno de los pioneros en Barcelona en
camiones grúa y siempre hemos estado a la vanguardia en
camiones grúa grandes. Nuestros clientes alaban nuestra
seriedad y compromiso a la hora de trabajar.

Grúas y Transportes Salvador ha ampliado su flota de grúas con dos camiones grúa de Palfinger, una PK200000, primer modelo de
esta grúa de 200 t que llega a la península, y una PK92000, de 92 t de capacidad.

“Los camiones grúa, que es por lo que siempre se nos ha conocido, suponen una ventaja en cuanto a versatilidad, rendimiento, rapidez de servicio e inversión frente a las grúas
móviles, pero el tener en nuestra flota grúas
móviles hasta 220 t, es una tarjeta de presentación para nosotros muy buena, porque te
hace crecer como empresa. Al igual que contar con el primer camión grúa de 200 t que
llega a España, es un orgullo y queremos que
esté trabajando en cualquier trabajo, porque
es la mejor carta de presentación de la empresa”, explica el Sr. Salvador.

Estos dos nuevos modelos se unen a la flota
del alquilador catalán que cuenta con equipos desde 30 t a 200 t en camiones grúa y
desde 50 t hasta 220 t en grúas móviles.
Si algo caracteriza a esta empresa familiar es
la fuerza e ilusión de su fundador, así como
la seriedad que ha sabido transmitir a sus
tres hijos, Víctor, Juan y Alberto, a la hora de
trabajar. “Nosotros fuimos uno de los pioneros en Barcelona en camiones grúa y siempre hemos estado a la vanguardia en camiones grúa grandes. Nuestros clientes alaban
nuestra seriedad y compromiso a la hora de
trabajar. Ese fue uno de los primeros pilares
en los que basamos la empresa, lo cuál nos
ha permitido tener entre nuestros clientes un
respeto y una relación con ellos a largo plazo”, explica el Sr. Salvador.
Las dos nuevas grúas ya están trabajando, y
están listas para trabajar en cualquier punto
de España. Son grúas de última generación
de Palfinger que incorporan una pluma con
Grúas y Transportes Salvador, realiza todo
tipo de transportes y son expertos en
transportes con grúas móviles, camiones
grúa y camiones grúa con JIB. Este alquilador, con gran experiencia en camiones
grúas, con sede en el Prat de Llobregat,
ha vuelto a invertir en equipos de última
generación para ofrecer a sus clientes
unas máquinas que sólo ellos tienen en
España, como es el modelo de Palfinger
de 200 t, PK 200000.
La PK 200002 L SH está equipada con 8
extensiones hidráulicas, la grúa cuenta con
un alcance hidráulico de 25,6 metros. Con
el nuevo Fly-Jib PJ 300 L, la grúa puede lograr un alcance hidráulico de 47,9 metros, lo
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que corresponde a una altura de elevación
de más de 49 metros.
Su estrategia de ampliación de flota responde a la continua búsqueda de excelencia
para ofrecer a sus clientes. Entre los equipos
con los que cuentan se encuentran tres Palfinger PK 150002, dos Palfinger PK100002 y
una Fassi 800 todas con jib.

El ser pioneros en muchos de los modelos de
grúas que siempre han adquirido les ha dado
una ventaja competitiva sobre el resto de empresas. Además de su flota de camiones grúa
cuentan con grúas móviles hasta 220 t, lo
cual supone un complemento ideal para el
trabajo que ofrecen a sus clientes.

En 2008 la empresa movía unos 160 vehículos, entre camiones grúa y grúas móviles.
“Siempre hemos atendido todos los trabajos.
Y no se trata de decir siempre que sí al cliente, sino de demostrarle tu valía como profeun nuevo diseño, además de incluir el sistema Power Link Plus, que hace más rentable
el funcionamiento.
Grúas y Transportes Salvador tiene más de
40 años en el mercado. Nació como empresa
de transportes y pronto montaron su primera
grúa, una Hiab. A lo largo de los años fueron
creciendo hasta convertirse en una empresa
referente en Barcelona, no sólo por la seriedad a la hora de trabajar, sino por la profesionalidad en los trabajos que realizan, y sobre
todo, por incorporar siempre a su parque de
maquinaria las grúas de última generación,
que es lo que le da el valor añadido a la empresa.

La PK200000 llegó a las instalaciones de
Grúas Salvador a mediados de mayo, y ya
ha comenzado a trabajar. Han adquirido así
mismo una cesta homologada junto con la
grúa, lo que le permite trabajar tanto con la
pluma como con una cesta para dos personas trabajando a más de 40 m.
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La eficiencia con una grúa trabajando depende no sólo de la propia grúa, sino también en
su montaje. Con esto en mente, Palfinger decidió ofrecer al cliente una solución completa desde la fábrica. La grúa se fusiona con
el camión para crear una sola unidad en un
Centro de Competencia de montaje dedicado (MCC). Esto permite que el montaje sea
estandarizado y optimizado en un 4 ejes convencional o incluso un camión de 5 ejes.

Ofrecemos sobre todo seriedad en los trabajos y la
profesionalidad de las personas que trabajan con nosotros.
Así ha sido, y así seguirá siendo, poniendo lo mejor de nosotros
mismos en cada trabajo.

sional y hacerles ver que si un trabajo no se
podía hacer ese día, al día siguiente se haría, porque ofrecemos sobre todo seriedad en
los trabajos y la profesionalidad de las personas que trabajan con nosotros. Así ha sido, y
así seguirá siendo, poniendo lo mejor de nosotros mismos en cada trabajo”, continúa el
Sr. Salvador.

ha diseñado con un brazo largo para obtener
el máximo alcance, con la nueva monitorización de estabilidad HPSC.

PK 200002 L SH DE ALTO
RENDIMIENTO - AVANZAR EN
UNA NUEVA CLASE DE GRÚA

Con el nuevo desarrollo de la PK 200002 L
SH, Palfinger ha cerrado la brecha entre la
grúa de brazo articulado y la grúa móvil. A
diferencia de la grúa de carga convencional,
que se puede plegar a lo ancho del vehículo,
se ha elegido un diseño de brazo largo para
la PK 200002 L SH. El diseño de brazo largo

Esta nueva grúa se ha presentado en Bauma en Munich este año, con gran éxito. Se

El perfil de extensión de pluma tiene un nuevo diseño, incorpora el sistema Power Link
Plus, que hace más rentable el funcionamiento.

se destina principalmente para operaciones
con un gran alcance.
El nuevo modelo de grúa es el primero en utilizar un nuevo diseño para el sistema de extensión del brazo. El perfil P (Perfil poligonal)
ofrece estabilidad mejorada en comparación
con el diseño convencional. Al mismo tiempo, el diseño revolucionario reduce drásticamente el peso muerto de la grúa. El sistema
de extensión está disponible exclusivamente
en la PK 200002 L SH y, como es común en
Palfinger, no requiere mantenimiento.
La nueva grúa PK 200002 L SH cuenta con
un sistema estabilizador cuádruple que es
controlado totalmente por los sensores. Un
estabilizador frontal adicional y un estabilizador trasero extensible integrado en el marco
de la grúa completan el sistema de estabilización. El sistema cuenta con estabilizador
de cilindros que puede inclinarse hacia arriba y con el cuál es más fácil superar obstáculos como paredes y cercas. Todas las funciones están controladas por el operador de
forma remota.

La PK 200002 L SH está equipada con 8
extensiones hidráulicas, la grúa cuenta con
un alcance hidráulico de 25,6 metros. Con
el nuevo Fly-Jib PJ 300 L, la grúa puede
lograr un alcance hidráulico de 47,9 metros, lo que corresponde a una altura de
elevación de más de 49 metros. Estos alcances sólo pueden lograrse mediante el
nuevo diseño de brazo largo y un brazo articulado plegable adicional. Sin embargo,
la PK 200,002 L SH no puede dejar de impresionar con una altura de montaje muy

baja de 3,8 metros en un chasis de camión
convencional 8 ×4.
La PK 200,002 L SH también se basa en la
filosofía del líder tecnológico: optimizado beneficio para el cliente, alto grado de facilidad
de uso gracias a un sistema de control remoto intuitivo, seguridad máxima gracias a
un seguimiento constante de la estabilidad y
la rápida puesta a punto para mejorar la eficiencia económica de la operación. Un compañero ideal para todas sus operaciones.

El HPSC, que disfrutó de un exitoso lanzamiento en el mercado, está equipado con un
sistema de sensores adicionales en el sistema del brazo de la PK 200002 L SH que permite que se registre la posición de carga con
precisión. Gracias a este mayor desarrollo,
ahora se puede acceder a las áreas de trabajo que fueron bloqueados por la electrónica en el pasado.
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