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Grúas Romaní introduce una plataforma
de 75 metros de Ruthmann a su flota
de plataformas sobre camión
Grúas Romaní ha incorporado a su amplia flota, la plataforma RUTHMANN STEIGER® T 750 HighFlex de 75 metros.

Grúas Romaní quedó plenamente satisfecho con su anterior compra, la plataforma
RUTHMANN STEIGER® T 540. De aquí, y
viendo las impresionantes características de
la nueva plataforma de 75 metros, su decisión por la nueva adquisición de una máquina Ruthmann.
De igual forma como en los sectores industriales y de no menor importancia, es la fiabilidad de la máquina: “A pesar de las amplias
prestaciones, la fiabilidad de la máquina es
lo primero.”, comenta el gerente Jacinto Romaní. “Nuestra Ruthmann nunca ha dado
problemas y estamos encantados de esta reciente incorporación.”

“A pesar de las amplias
prestaciones, la fiabilidad de
la máquina es lo primero.”,
comenta el gerente Jacinto
Romaní. “Nuestra Ruthmann
nunca ha dado problemas y
estamos encantados de esta
reciente incorporación.”

Conjuntamente con la entrega, la formación
en operación y mantenimiento de la máquina
a través del nuevo servicio técnico de Ruthmann en España ha sido muy ágil y los operadores no tardaron nada en aprender el manejo de la máquina, ya que el concepto de
todas las máquinas es igual y si conoces una
Steiger® conoces todas.

RUTHMANN STEIGER® T 750 HF:
75 M DE ALTURA DE TRABAJO,
41 M DE ALCANCE LATERAL
Y 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. 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 ° y el brazo (Rüssel ®) tiene un ángulo de rotación de 220 °.
Con el diseño de cesta única y el concepto
de "posición vertical de cesta", los operado36 MOVICARGA

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.

res HighFlex son capaces de alcanzar objetos altos con la máxima precisión y agilidad. También surgen nuevas posibilidades
al trabajar "bajo tierra" y "hacia arriba, por
encima y detrás" para llegar a objetos. El
desarrollo highflex da a los operadores muchas ventajas técnicas en el sitio de trabajo
y Ruthmann proporciona un valor añadido
para los clientes.
Grúas Romaní cuenta con una flota importante de plataformas sobre camión desde los
37 a 75 metros.
Desde el año 1977, Grúas Romaní ofrece servicios de alquiler de grúas hidráu-

licas 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
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