NOTICIAS DEL SECTOR

51

metros
Una Ruthmann Steiger® de 51 metros
para Alberto Piñeiro Lift
Alberto Piñeiro Lift sigue creciendo e incorpora su 4ª Ruthmann STEIGER®.
La Ruthmann STEIGER® T 510 HF de 51
metros sobre chasis de solo dos ejes es una
máquina muy versátil gracias a sus compactas dimensiones y el sistema HighFlex.

Las características más destacables:
Es una plataforma de gran capacidad de altura de trabajo de 51 metros y 600 kg de capacidad máxima de cesta.
El amplio diagrama de trabajo con un alcance lateral de 33 metros y el sistema HighFlex
que permite el acceso flexible a lugares de
trabajo complicados. El brazo superior (JIB )
se prolonga hasta 18 metros, (Récord en su
categoría), y el brazo RUSSEL cuenta – como
las demás STEIGER® de la serie HIGHFLEX –
de 220º de rango de giro positivo y negativo
y la cesta con un amplio giro de 220 grados
en ambos lados.
Esta unidad está equipada con la nueva cesta, llena de accesorios y con el mando COCKPIT que facilita la maniobra suave y precisa para cada trabajo. Con el diseño HighFlex
los operadores son capaces de alcanzar objetos altos con la máxima precisión y agilidad.
También surgen nuevas posibilidades al tra-
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de largo y está disponible con tracciones 4x2
y 4x4.
La empresa Alberto Piñeiro Lift está comprometida ante todo con el medio ambiente y
prueba de ésto es que todos sus pedidos están con motores EURO 6 de bajo consumo y
emisiones. A día de hoy, toda su flota dispone
ya de chasis con motores EURO 6.
Con ello, Alberto Piñeiro Lift puede facilitar
trabajos de gran altura en lugares con espacio reducido, como por ejemplo, en cascos
urbanos, recintos industriales, infraestructuras, puertos, etc.

bajar "bajo cota" y con la aplicación "hacia
arriba, por encima y detrás" para mayor acceso incluso en objetos difíciles o confinados.
El desarrollo HighFlex da a los operadores
muchas ventajas técnicas en el sitio de trabajo y Ruthmann proporciona un valor añadido para los clientes.
La Ruthmann STEIGER® T 510 HF es la plataforma sobre camión con más altura y alcance del segmento en un chasis de 2 ejes
del mundo El chasis de 18 t mide solo 10,40

"La decisión de incorporar otra Ruthmann
Steiger ha sido por sus dimensiones compactas, su amplio diagrama de trabajo, su
alta calidad, la fiabilidad de las máquinas y
su servicio técnico rápido, profesional y eficaz, tanto en tiempo como en forma".
Alberto Piñeiro Lift es una empresa en constante evolución que apuesta por los equipos
tecnológicamente más evolucionados y seguros en el mercado.

Más información:

www.aplift.com
www.amcomachinery.com
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