UN SOCIO,
TODAS LAS
SOLUCIONES
Nuestro liderazgo mundial es resultado de años de experiencia.
Como PALFINGER, ofrecemos las soluciones de elevación más
innovadoras del mercado. Como socio, garantizamos la
eficiencia en sus desafíos diarios.
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PALFINGER
PASIÓN ES NUESTRA FUERZA
Cada día trae nuevos desafíos.
Por más diversas que sean sus aplicaciones diarias,
todas tienen una cosa en común: un socio fuerte.

FUERTE PRESENCIA GLOBAL
•

Líder mundial en tecnología y producción de equipos hidráulicos

•

35 unidades fabriles y de montaje en Europa, en América del Sur y del Norte, y en Asia

•

Cerca de 5.000 puntos de Ventas y Asistencia Técnica en todos los continentes

•

Aproximadamente 11.000 empleados

FUERTE PRESENCIA EN LATINOAMÉRICA
•

Más de 50 puntos de Ventas y Asistencia Técnica en toda Latinoamérica

•

Producción propia en las fábricas en Caxias del Sur - Brasil y Río Tercero - Argentina

•

Unidades de Servicios propias en Caxias del Sur y Sorocaba - Brasil, Río Tercero y

Buenos Aires - Argentina
•

2

Aproximadamente 550 empleados
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COLOMBIA

ECUADOR

BRASIL

VENTAS Y SERVICIOS

PERU

Siempre estamos cerca de nuestros
clientes, a través de nuestra amplia red.

BOLIVIA
PARAGUAY

Con PALFINGER usted está eligiendo más
que productos de alta tecnología, elige
una marca global de confianza y un socio

CHILE

comprometido con el éxito de su negocio.
Es por esto que tenemos una amplia red

URUGUAY
ARGENTINA

VENTA DIRECTA

de Ventas y Servicios en todo el territorio

VENTAS Y SERVICIOS

latinoamericano.

SERVICIOS

ENCUENTRE UN PUNTO DE VENTA
Y SERVICIOS MÁS CERCA DE USTED.
VISITE: WWW.PALFINGER.COM

NUESTRA FUERZA ES RESULTADO DE NUESTRA TRAYECTORIA
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En Austria,
Richard Palfinger
abre su fábrica
de implementos
agrícolas.

En Brasil, se
inauguró el taller
mecânico
Madal S/A
Implementos
Agrícolas.

PALFINGER
alcanza una tasa
de exportación
superior al 90% y
presencia en más
de 70 países.

PALFINGER
incorpora Madal
a su grupo de
empresas.

Enfoque en la
digitalización con
implementación
de sistemas
innovadores y
alternativas más
sostenibles.

Y LA
HISTORIA
CONTINÚA
...
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GRÚAS ARTICULADAS

PALFINGER ofrece una de las grúas articuladas con menor peso proprio del mercado. Con una amplia
gama de modelos, usted puede contar con operaciones rápidas y seguras a través de sistemas
exclusivos. Nuestros equipos son destinados a las más diversas aplicaciones: construcción civil,
electrificación, minería, alquiler y muchas otras industrias.
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HIGHLIGHTS
•

Además, tenemos una amplia experiencia en instalación

•

de equipos, atención de servicios y mantenimientos a
través de nuestra amplia red, la qual ofrece una atención

Más de 100 modelos disponibles

•

De 1 tm a 150 tm

Alta tecnología y sistemas de seguridad

post-venta confiable.

•
•

Varios segmentos

Fábricas en Brasil, Austria, Italia,
Russia, China y Canadá
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HIGHLIGHTS
•

Enfoque en los sectores Forestal y de Reciclaje

Incluso en las operaciones más severas, la EPSILON

•

Modelos On-road y Off-road

Forestal o de Reciclaje garantiza el máximo rendimiento

•

Ideal para aplicaciones agresivas y continuas

debido a su fuerte base estructutal. EPSCOPE, EPSLINK

•

Velocidad y precisión

y la protección KTL son principios fundamentales para

•

Fábricas en Brasil, Rusia y Austria

máquinas de larga vida útil.
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GRÚAS FORESTALES Y DE RECICLAJE

Nuestro portafolio ofrece diversas soluciones para
expandir su negocio, contamos con una amplia gama
de configuraciones, velocidad de operación, más
alcance y capacidad de carga, mangueras internas y
protegidas, sensibilidad y precisión.
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PLATAFORMAS AÉREAS

PALFINGER ofrece plataformas aéreas aisladas y no aisladas. Las industrias más
importantes incluyen: alquiler, servicios públicos, paisajismo y jardinería, suministro
de energía y limpeza de estructuras, edificios y grandes máquinas, así como el
mantenimiento y reparación de turbinas eólicas.
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HIGHLIGHTS
Son equipos de alto nivel tecnológico y con la mejor

•

Plataformas aisladas y no aisladas

relación costo-beneficio del mercado. Es posible realizar

•

Alcance vertical de 10 m a 103 m

operaciones de manera práctica y simplificada a través
de movimientos suaves y precisos.

•

Principais segmentos: eléctrico y servicios públicos
•

Línea específica para trabajos en parques eólicos
•

Fábricas en Alemania, EEUU, Italia y Argentina
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POLIBRAZOS Y EQUIPOS DE CADENAS

HIGHLIGHTS
•

Telescópicos y Articulados

PALFINGER tiene una línea completa de

•

Capacidad de carga 3 ton a 30 ton

Polibrazos y Equipos de Cadenas. Los principales

•

Línea especial Power para mayor fuerza en la operación

sectores incluyen gestión de residuos, reciclaje,

•

Principal segmento: sector de gestión de residuos

demolición, paisajismo y construcción.

•

Fábricas en Francia, EEUU, Rusia y China
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Si usted necesita cargar, descargar o transportar,
estamos dedicados a la innovación y al desarollo de
equipos confiables y avanzados para sus necesidades.
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PLATAFORMAS PMR

CONFIANZA EN LA MOVILIDAD
Las Plataformas PMR PALFINGER son medios inteligentes y confiables de movilidad.
En base a nuestra experiencia en proyectar y fabricar soluciones de elevación de
pasajeros, siempre estamos comprometidos con su seguridad.
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PLATAFORMAS ELEVADORAS DE CARGA

HIGHLIGHTS

CARGA Y DESCARGA

•

Con más de 40 modelos, las plataformas elevadoras de carga
PALFINGER, atienden principalmente a los sectores de logística de

•
•

Capacidades de 500 kg a 4.000 kg

Segmentos: logística de alimentos, transportes de
resíduos

alimentos, transporte de residuos, alquiler, emergencias y servicios
públicos.

De aluminio o acero

•

Versiones plegadas y retractiles
•

Fábricas en Alemania y EE1U
3U

HIGHLIGHTS
•

Solución logística

•

Fácil operación y maniobrabilidad

•

Control Remoto opcional

•

Capacidades de 1.500 kg a 2.500 kg

•

Línea específica para aplicaciones militares

•

Fábricas en Austria y EEUU

14

Una carretilla transportable en camión
significa independencia total para nuestros
clientes, ya que no son necesarios dispositivos
de descarga adicionales.

CARRETILLAS TRANSPORTABLES

Estos equipos ofrecen seguridad y facilidad de operación, además
de una larga vida útil. Las industrias más importantes incluyen:
logística de transporte y bebidas, aplicaciones de reciclaje y
materiales de construcción y agricultura.
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GRÚAS PARA INSPECCIÓN DE PUENTES
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HIGHLIGHTS
•

Estas grúas se destacan por su amplio rango de operación
•

arriba y abajo del nivel de los puentes, se pueden utilizar para

Aérea, Inspección de Puentes)

recoger muestras de diversos lugares del mismo y para realizar
trabajos ligeros de reparación. La cesta está equipada con
tomas y líneas para energía eléctrica, hidráulica y neumática.

Inspección de puentes

Equipo versátil (Grúa, Plataforma

•

Trabajos en ángulo negativo, permitiendo la
inspección y mantenimiento de puentes
• Fábrica en Austria
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SISTEMAS FERROVIARIOS

EFICIENCIA EN SISTEMAS FERROVIARIOS
Los sistemas ferroviarios PALFINGER son especialmente diseñados para esta aplicación. La
colaboración con los fabricantes de vehículos ferroviarios resulta en unidades customizadas,
asegurando que las características claves de los vehículos permanezcan intactas.
18

GRÚAS SOBRE ORUGAS

HIGHLIGHTS

DIVERSAS APLICACIONES
•

Con una movilidad excepcional todoterreno y con dimensiones
compactas, las grúas sobre orugas PALFINGER son la solución
ideal para las más diversas aplicaciones, especialmente en
áreas con espacios limitados.

•

Grúa todoterreno

Capaz de trabajar en lugares de

difícil acceso, confinados y agrestes
•

Capacidades de hasta 100 tm
•

Fábrica en Austria
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SU CONTACTO

EQYSOL – EQUIPOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA
ING. RAFAEL OROZCO BARROS
CEL. 3153650055
RAFAEL.ORZOCO@EQYSOL.CO
(032) 3810358

Las grúas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y
no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones
propias de cada país a la hora de configurar las grúas. Los datos relativos a las dimensiones
no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción.
MADAL PALFINGER S/A - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170
Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366
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CAT-LÍNEAGERALPRODUCTOS-ES

PALFINGER.COM

