NOTICIAS DEL SECTOR

Grúas Romaní en MotoGP™
con una plataforma
de gran capacidad Ruthmann Steiger®
La empresa del alquiler de grúas y plataformas Grúas Romaní, participó con su modelo de plataforma sobre camión de 54 m de
altura de trabajo RUTHMANN STEIGER® T 540 en el gran Premio de Aragón de MotoGP™.

Esta empresa de grúas ha ampliado su actividad al sector de los eventos con la nueva plataforma sobre camión de Ruthmann.
El 23-24 de septiembre, Grúas Romaní
participaba con su plataforma sobre camión RUTHMANN STEIGER® T 540 en el
Gran Premio Movistar de Aragón de MotoGP™. El evento llegó por octava vez a
MotorLand y ha atraído a Alcañiz unos
100.000 aficionados durante el evento.
Para trabajos que requieren versatilidad
como en el caso de eventos, la RUTHMANN STEIGER® T 540 es la maquina
idónea. Con 600 kg de capacidad de cesta, una altura de trabajo de 54 m y un alcance lateral de 40 metros y sobre todo
gracias al brazo de cesta RÜSSEL® es
una máquina polivalente, un requerimiento fundamental en el mundo de los evento.
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brazo superior proporciona grandes ventajas a los clientes. En los parques eólicos,
por ejemplo, permite acceder rápidamente
a todas las partes del generador y las partes relevantes de las palas.
La cesta de trabajo de la plataforma tiene
una capacidad de 600 kg y una superficie interior de 3,7 m². Con ello, tiene suficiente capacidad y espacio para llevar varios técnicos, material y herramientas. Por
otra parte, se han implementado todos las
extras que precisaba el cliente, como conexiones de 230 V, 24 V, aire a presión y
agua en la cesta, además de un mando a
distancia que permite manejar la plataforma desde cualquier lugar en el suelo.
Como es habitual en RUTHMANN, se ha
dado una exhaustiva formación tras la entrega de la STEIGER® en aspectos esenciales como el manejo de la máquina, la
seguridad, su conservación y mantenimiento. La formación recibida ha sido también decisiva en la compra realizada por
Grúas Romaní. Los operadores han aprendido con rapidez el manejo de la máquina
T 540 y se han aclarado todas sus dudas.
Los técnicos de RUTHMANN y AMCO Machinery han ofrecido también indicaciones
adaptadas a los distintos tipos de trabajo,

además de ejemplos de las “mejores prácticas” en varios sectores.
En la formación se incluía el uso del sistema de conexión remota a la máquina,
a través del cual RUTHMANN facilita al
cliente y al servicio técnico acceso a los
datos de la operación, los parámetros técnicos y la posición geográfica visualizada
en un mapa. El sistema remoto se puede
usar desde cualquier ordenador o tablet
así como a través de una APP en el teléfono móvil.
Grúas Romaní cuenta con una flota importante de grúas y plataformas sobre camión
desde los 37 a 70 metros. Dando servicio
a varias industrias, al sector eólico y ahora
nuevamente a los eventos, Grúas Romaní
sigue ampliando su flota. En 2018 incorporará la nueva RUTHMANN STEIGER® T
750 HighFlex de 75 metros. A parte de la
fiabilidad de las máquinas RUTHMANN, la
decisión de incorporar esta máquina líder
en la categoría de 70 metros se ha tomado por el fuerte diagrama de trabajo con
41 metros de alcance lateral, trabajos por
debajo de nivel, giro de cesta de 440 grados así como los suaves y estables movimientos de la pluma y el fácil manejo de
la máquina.

Desde el año 1977, Grúas Romaní ofrece
servicios de alquiler de grúas hidráulicas
autopropulsadas todo terreno hasta 300 toneladas, grúas de celosía sobre cadenas,
camiones pluma autocargantes y transportes especiales. En los últimos años ha incorporado plataformas sobre camión grandes para prestar más servicios al sector
eólico e industrial en general. Grúas Romaní dispone de una amplia gama de maquinaria y profesionales con gran experiencia
para adaptarse al máximo a las necesidades de sus clientes en múltiples sectores.

Más información:

www.gruasromani.com
www.amcomachinery.com

De igual forma como en los sectores industriales y de no menor importancia, es
la fiabilidad de la máquina: “Para nosotros la robustez y fiabilidad de la máquina
es lo primero”, comenta el gerente Jacinto Romaní. “Con la Ruthmann no hemos
tenido problemas nunca y la atención por
parte del Servicio técnico de AMCO (El
distribuidor de Ruthmann en España y
Portugal) para los mantenimientos preventivos ha sido siempre muy profesional y ágil.”
Tras el estudio pormenorizado de las aplicaciones, se ha concluido que la T 540,
con 54 metros de altura de trabajo y 40
metros de alcance lateral, es la máquina que más se ajustaba a la demanda
del cliente. La máquina cumple, además,
una de las exigencias más importantes de
Grúas Romaní, el tratarse de una plataforma de manejo sencillo, intuitiva y segura.
La plataforma de Grúa Romaní se ha montado sobre un chasis MAN 6x4 que facilita acceso a terrenos difíciles tanto en
parques eólicos como en instalaciones industriales en general.
La RUTHMANNSTEIGER® T 540 cumple
con excelencia dos de los requerimientos
más destacados a una plataforma sobre
camión, la estabilidad en el lugar de trabajo y la flexibilidad en los movimientos.
Al igual que los demás modelos de la serie
HEIGHT performance, el largo alcance del
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