Porque muchas cosas dependen de ello

Nosotros hacemos que nuestros clientes
de todo el mundo tengan aún más éxito

PALFINGER es símbolo de soluciones innovadoras para elevación, carga y manipulación en los puntos de intersección de
la cadena de transportes. Con la adquisición de la casa
GUIMA, perfectamente establecida en Francia, PALFINGER ha
pasado a convertirse en oferente líder mundial de sistemas
de cambio de contenedores.

La búsqueda continua de la "mejor solución" es la
fuerza motriz
La innovación es el resultado de nuestra pasión por mejorar
permanentemente los productos, los procesos y la organización. Investigación y desarrollo, construcción y fabricación
según el último estado de la técnica (cálculos mediante elementos finitos, máquinas accionadas por CNC, instalaciones
de corte con plasma, etc.) y la estrecha colaboración con los
fabricantes de camiones y de carrocerías de vehículos garantizan que obtengamos soluciones innovadoras y orientadas al
cliente.

Con el apoyo de la experiencia y del servicio de
PALFINGER
Calidad, diseño orientado al cliente y la presencia mundial
con más de 1.500 puntos de servicio hacen que el polibrazo
PALIFT sea imprescindible en la dura logística de transportes.

Grandes potencias de entre 2 y hasta 32 toneladas

Solucionamos sus problemas de transporte con
pesos de 2 y hasta 32 toneladas
Con la más amplia gama de productos en el mercado ofrecemos
soluciones para todas las aplicaciones imaginables. "Know
how" global, experiencia de muchos años y las convincentes
características de potencia hablan por nuestros equipos de
carga con gancho.

Nosotros enganchamos allí donde nuestros
clientes lo necesiten
Tenemos soluciones hechas a medida para los más diferentes
sectores y aplicaciones. Por ello no es de extrañar que los sistemas PALIFT se utilicen en todo el globo: en trabajos de
transporte y reciclaje, en la agricultura, en la construcción y
en el servicio municipal.

¡Aproveche y disfrute de la singular solución competente y
adecuada al sector combinada con la seguridad que da una
empresa con éxito internacional!

Flexible y robusto

Eliminación de residuos
Una logística perfecta de eliminación de residuos exige soluciones de sistema flexibles y rentables. El polibrazo
PALIFT tiene un favorable peso propio y una gran potencia elevadora y basculante lo que le convierte en el dispositivo auxiliar ideal para la manipulación eficaz de contenedores en la evacuación de residuos. Los polibrazos de PALIFT
son robustos, fáciles de manejar y especialmente rentables. La corta duración del traslado y el volcado garantizan
ciclos de carga óptimos.

Es increíble la gigantesca fuerza de que disponen

Evacuación de chatarra
La carga y descarga de chatarra se caracteriza por desarrollar fuerzas altamente dinámicas y enormes esfuerzos. Los
sistemas hidráulicos de carga trabajan a menudo continuamente y están expuestos a las condiciones más duras de
trabajo. Los sistemas de cambio de contenedores de PALIFT no sólo resisten lo que se les eche, sino que con su reducido peso propio son la solución más rentable en estos trabajos tan exigentes.

Adaptable y resistente

Bien construido

La obra como escenario
Máquinas pesadas (excavadoras, carretillas elevadoras, etc.), materiales (arena, grava, hormigón, cascotes, etc.) o líquidos (combustible, agua, etc.) así como contenedores de longitud variable exigen
soluciones de transporte especialmente flexibles y ambiciosas. Los polibrazos PALIFT son la solución
ideal para cualquier trabajo en la construcción, aunque sea extremado. PALIFT tiene el dispositivo
adecuado para cada trabajo dependiendo del perfil de exigencias, se necesite flexible o robusto.

Servicio municipal, bomberos y organizaciones humanitarias

Bomberos y organizaciones humanitarias
Los cuerpos de bomberos y las organizaciones humanitarias tienen un campo muy amplio
de acción: los trabajos de suministro, rescate y en zonas de catástrofe exigen sofisticadas
soluciones de transporte que funcionen sencilla y rápidamente. PALIFT significa competencia en el equipamiento de vehículos multifuncionales para cuerpos de bomberos en
fábricas, profesionales y voluntarios, para organizaciones de socorro y equipos de intervención humanitaria.

PALIFT ayuda a ayudar

Sistemas de carga inteligentes para el servicio municipal
En ningún almacén de material para obras moderno deben faltar vehículos para el servicio municipal equipados con sistemas auxiliares de carga. Los sistemas de cambio de
contenedores de PALIFT garantizan flexibilidad y rentabilidad en grado máximo en la
variedad de trabajos que se hagan.

Equipamiento para cualquier necesidad

Agricultura
Trabajos efectivos de cosecha con una reducida flota de vehículos. Los polibrazos de PALIFT –montados en un camión
o remolque– son la solución ideal en plantaciones y en la agricultura. Los breves ciclos de carga permiten utilizar
pocos vehículos y muchos contenedores.

En el bosque y en el brezal

Economía forestal
Los sistemas flexibles de transporte y carga son cada vez más importantes en la economía forestal. La combinación
del sistema de cambio de contenedores PALIFT y la grúa de carga de madera EPSILON es la solución perfecta tanto
para la carga y descarga de madera como para su transformación posterior.

Aplicaciones especiales

Las tareas exigentes necesitan soluciones creativas
Nuestra propuesta de solución está abierta a ideas nuevas y creativas. La posibilidad
de combinación con otros sistemas de carga y contenedores no tiene límites.

Pase lo que pase

PALIFT: Un concepto y muchas aplicaciones

El sistema correcto para cualquier aplicación

Ciclos de carga optimados en la
logística de transportes …
... son condición previa para que usted
tenga éxito. Su camión –en combinación
con varios contenedores (iguales o diferentes) y el adecuado sistema de cambio
de contenedores PALIFT– trabaja sencillamente con más flexibilidad y rentabilidad.

Con la más amplia gama de productos disponibles en el mercado no hay ningún
hueco en el transporte que PALIFT no
pueda cerrar. Y es que nosotros enganchamos allí donde nuestros clientes lo
necesiten.

¡Confíe en los 35 años de experiencia en
el desarrollo y construcción de sistemas de
polibrazos y además en la seguridad y el
servicio que da una empresa con éxito
internacional!

Sencillamente impresionante

La amplia gama de productos PALIFT, no deja ningún segmento sin cubrir.
Tipo
City

Telescopic

Synchron

Power

Giant

Modelos/Capacidad

Descripción

C2, C3, C4

U
U
U
U

T5, T7, T10, T13, T15, T18,
T20, T22, T24, T26

U brazo de gancho desplazable
U contenedores de longitudes muy diferentes
U "polifacético"

T13A, T15A, T18A,
T20A, T22A, T24A, T26A

U con brazo del gancho articulado

S7, S9, S12, S16, S20, S22

U ángulo plano de carga
U manejo facil
U para transportar contenedores de diferentes longitudes

P5, P7, P9, P12, P14,
P17, P20, P24

U robusto y potente
U ángulo plano de carga
U para transportar contenedores de igual longitud

P14A, P17A, P20A, P24A

U con brazo del gancho articulado
U para contenedores de diferentes longitudes

G30, G30A*

U potente
U principalmente para semirremolques y
contenedores muy largos

* Otros modelos disponible

ángulo plano de carga
manejo facil
pueden transportarse contenedores de diferente longitud
para camiones con un peso total máximo admisible de hasta 7,5 t

Equipo de cadenas M12, M12T, M14, M14T, M16T, M18T U universal y rentable

Aplicaciones
Servicio municipal, desperdicios, agricultura,
industria y oficios

Desperdicios, chatarra, industria de la construcción,
servicio municipal, organizaciones humanitarias,
bomberos, conservación de carreteras
Ferrocarril, transbordo de remolques
Servicio municipal, bomberos, organizaciones
humanitarias, desperdicios, agricultura
Industria de la construcción, desperdicios,
chatarra, agricultura

Agricultura, desperdicios, minas

Industria de la construcción, desperdicios, chatarra

PALIFT: El campeón entre los polibrazos con ventajas decisivas
- carga útil máxima posible gracias al reducido peso propio
- geometría perfecta

- seguro y confortable

- fiable y fácil de manejar

- disponible para todas las normas de contenedores

- robusto y con facilidad de servicio

- amplio programa de equipamiento opcional

- rentable gracias al reducido tiempo de carga

- más de 1.500 puntos de servicio en todo el mundo

Con la cinemática adecuada

Gama de productos disponibles:

CITY

SYNCHRON

TELESCOPIC

TELESCOPIC A

POWER

POWER A

GIANT

EQUIPO DE CADENAS
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