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dio ambiente y haciendo sus pedidos con
motores de bajo consumo y limpios, toda
su flota dispone ya de chasis con motores
EURO 6.
Cabe destacar que ya disponen en propiedad
con cuatro máquinas de gran altura de tracción total que circulando por carretera son
desconectables para facilitar el ahorro de
combustible y la conducción cómoda.
Alberto Piñeiro, director de la empresa explicó a Movicarga: "La decisión de incorporar
Ruthmann Steiger ha sido por las altas calidades, 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.
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Más información:
www.aplift.com
www.amcomachinery.com

Alberto Piñeiro Lift sigue apostando
por las plataformas Ruthmann
AMCO Machinery & Consulting ha entregado a la empresa gallega Alberto Piñeiro Lift la plataforma RUTHMANNSTEIGER® T 750
HighFlex de 75 metros.
Alberto Piñeiro apuesta por la continua renovación de su flota, eligiendo siempre los modelos tope de gama con las mayores prestaciones y calidades.
Por ello, esta nueva introducción a su flota,
ya que el modelo RUTHMANNSTEIGER® T
750 HF cuenta 75 m de altura de trabajo, 41
m de alcance lateral que es hoy en día record
mundial en alcance y el sistema HIGHFLEX.
La plataforma sobre camión STEIGER ® T
750 HF es el modelo más reciente en la categoría de "70 metros PLUS". Tiene una altura de trabajo real de 75 m, alcance lateral
máximo de 41 m y se puede montar, según
las necesidades del cliente, en un chasis estándar de 4 ejes, por ejemplo, MAN, Volvo
o Scania.
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Incluso con una carga de cesta de 320
kg, se puede alcanzar una altura de trabajo de 75 m. Esto es muy significativo a
la hora de utilizar la máquina en numerosas aplicaciones, como por ejemplo, en el
sector de mantenimiento eólico o industria en general.
Los clientes y operadores se beneficiarán
de más utilidad gracias al sistema HighFlex.
Este término engloba los avances extraordinarios en la cesta y el diseño del ángulo de
giro de pluma que maximizan la versatilidad
operativa y la movilidad en el lugar de trabajo. El ángulo de rotación máximo HighFlex
ofrece unos sorprendentes 440° de giro de la
cesta y el brazo (Rüssel®) tiene un ángulo de
rotación de 220°.

Con el diseño de nueva cesta de trabajo
más robusta con más equipamiento opcionales y el concepto de "posición vertical de
cesta", los operadores HighFlex son capaces de alcanzar objetos altos con la máxima precisión y agilidad. También surgen
nuevas posibilidades al trabajar "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.
No solo en la plataforma sino en los chasis
Alberto Piñeiro elige siempre lo más actual
y ecológico. Siendo la empresa Alberto Piñeiro Lift respetuosa ante todo con el me47

