ESPECIAL PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN

RUTHMANN / AMCO
Mov.- Como fabricante de plataformas
sobre camión, ¿con qué gama cuenta actualmente de modelos y de qué metros y
alcance?
Ruthmann ofrece una gama muy amplia
desde los 17 a los 90 metros. La altura de
trabajo más alta que ofrecemos en la serie
STEIGER® en chasis de 3,5 t es 30 metros
– record mundial. Nuestros productos estrella en el segmento de 7,5 t es la T 330 de 33
metros con un alcance lateral de 21 metros y
la TU 285 que por su brazo superior más un
brazo de cesta y sus dimensiones ultra-compactas es una auténtico “performer” para espacios reducidos.
En la serie HEIGHT PERFORMANCE que comienza en 38 metros destacan sobre todo los
modelos:
> RUTHMANN STEIGER® T 900 HF de 90
metros: Es la única máquina de 90 metros
2-en-1 en el mercado. Tiene un alcance
lateral de 42 metros – 10 metros más que
el competidor más cercano.
> RUTHMANN STEIGER® T 750 HF de 75
metros: Es la única maquina en 4 ejes que
cuenta con 75 m de altura de trabajo reales. Tiene 600 kg de capacidad de cesta
con un alcance lateral de 41 metros.
> RUTHMANN STEIGER® T 650 HF de 65
metros: Cuenta con un alcance lateral de
43 metros y 600 kg de capacidad de cesta. Viene sobre camión muy compacto menos de 12 m de largo.
> RUTHMANN STEIGER® T 570 HF de 57
metros: Cuenta con un alcance lateral de
41 metros y 600 kg de capacidad de cesta. Viene sobre un camión muy compacto
de 3 ejes y solo 28 t. Disponible en 6x4 y
con el tercer eje direccional.
> RUTHMANNSTEIGER® T 510 HF de 51
metros –: En un camión muy compacto de
2 ejes y solo 18 tn. Disponible también en
tracción 4x4.
Todas estas máquinas de la serie HEIGHT
PERFORMANCE disponen del sistema
HighFlex que permite un funcionamiento
muy flexible cuando se utiliza en lugares de
trabajo complejos, gracias al ángulo de rotación de 440° de la cesta y del brazo RÜSSEL® de 220°.
Las máquinas de la serie HEIGHT PERFORMANCE poden ir equipadas opcionalmente
con el sistema DRS (Dynamic Reach System)
que es un sistema patentado, que permite un
rendimiento máximo de la plataforma a través del cálculo de alcance en tiempo real a
bordo, basado en la configuración individual
de STEIGER®. El usuario se beneficia del alcance lateral y de la máxima capacidad de
carga en función de los parámetros de su
máquina en cada momento, por ejemplo: la
posición de los estabilizadores, la carga en
cesta, la posición actual de la pluma, el tipo
o peso del chasis. El sistema DRS va a am82 MOVICARGA
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pliar todavía más el rendimiento de las plataformas sobre camión RUTHMANN.
En la serie TB y TBR sobre chasis de 3,5 toneladas destacan estos nuevos modelos "Hilight Performance":
> RUTHMANN STEIGER® TB 300 de 30
metros sobre chasis de 3,5 t: Con el nuevo STEIGER® TB 300, se lanza una plataforma sobre camión rediseñada y sofisticada, que con su sensacional altura de
trabajo de 30 m y 17.1 m de alcance lateral ofrece datos de rendimiento sin precedentes en un chasis de 3.5 t. LA TB 300
cuenta con una capacidad de cesta en el
modelo estándar de 250 kg y que a partir
de ahora, como opción, puede equiparse
con la nueva cesta de trabajo de 300 kg. El
STEIGER® TB 300 es el buque insignia indiscutible de la serie "Hi-light Performance". Hi-light representa el ingenioso diseño
y las técnicas de fabricación de acero de
RUTHMANN.
> RUTHMANN STEIGER® TB 290 pro y
TB 270 pro: Auténticos “performer” con
alcances laterales de 17,40 y 18,10 metros. Cuentan con una capacidad de cesta en los modelos estándar de 250 kg y
que a partir de ahora, como opción, puede equiparse con la nueva cesta de trabajo de 300 kg.

RUTHMANN apuesta por el medioambiente
y la sostenibilidad. Con los nuevos modelos
100% eléctricos e híbridos, RUTHMANN es
el pionero en el desarrollo de este tipo de plataforma sobre camión:
> RUTHMANN STEIGER® AMPERO TBR
250 E – 100% eléctrico con brazo cesta:
El nuevo RUTHMANN STEIGER® Ampero
TBR 250 E es la primera plataforma sobre
camión con brazo cesta 100% eléctrico en
el mundo. Con el concepto único de accionamiento eléctrico: la batería de tracción
de la Sprinter se utiliza simultáneamente
para conducir y para operar la plataforma
Steiger. Por lo tanto, solo se requiere un
único dispositivo de carga para la máquina completa.
100% eléctrico = no contaminante y silencioso: Con el RUTHMANN STEIGER®
Ampero TBR 250 E se conduce y se trabaja sin emitir gases contaminantes, ni ruidos.
> RUTHMANN STEIGER® TB 270 Hybrid:
Libres de emisiones, prácticamente silenciosos, flexibles y muy potentes: estas son
las características de RUTHMANN Hybrid
STEIGER®, el TB 270 Hybrid. Casi silencioso y sin emisiones, cuenta con una altura de trabajo de 27 m, un alcance lateral de
16,4 m y una capacidad de carga de la cesta superior de 230 kg. En las plataformas
de trabajo aéreas montadas en camión, la
tecnología híbrida probada de BLUELIFT se
está utilizando por primera vez en los modelos ECOLINE 160 y 180 Híbridos, y con
gran éxito. Por lo tanto, era natural convertir
también la serie STEIGER® a la tecnología
de accionamiento híbrido.
Last but not least, RUTHMANN ha actualizado su gama de productos ECOLINE “lowbudget” por los siguientes modelos:
> RUTHMANN ECOLINE 230: Se trata de
una plataforma sobre camión telescópica
con una altura de trabajo de 23 m, con
un alcance lateral de hasta 17 m. Se puede montar en diferentes chasis Euro 6 de
3,5 t y puede llevar hasta 250 kg en la cesta. El fabricante se inspiró en el diseño de

su gama premium STEIGER®, sobre todo
con respecto al mando de control RUTHMANNCOCKPIT. También está equipado
con un sistema de estabilización "EasyStabilizing".
> RUTHMANN ECOLINE 180 Hybrid:
Esta plataforma está montado en un chasis Mercedes Benz Sprinter de 3,5 t con
EURO 6 y otro chasis con compatibilidad
multi-chasis. Los nuevos modelos de propulsión híbrida ECOLINE, con alturas de
trabajo de 16 m y 18 m, ahora ofrecen un
funcionamiento silencioso, sin emisiones
de CO2 y sin emisiones. Las capacidades
de rendimiento del ECOLINE 180 Hybrid
se han mantenido prácticamente sin cambios. Una altura de trabajo de 18 m, un alcance lateral de 9,5 m y una generosa capacidad de carga en la cesta de 250 kg,
permiten que la plataforma de trabajo aérea montada en camión realice una amplia
variedad de tareas.
Mov.- Este año ha sido Bauma y han sido
muchas las novedades que se han presentado. En su caso, ¿qué novedades han visto
la luz este año y qué puede destacar de estos modelos?
En BAUMA presentamos nuestro “flagship”, la RUTHMANN STEIGER® T 900 HF
de 90 metros – a única máquina de 90 metros 2-en-1 en el mercado, nuestra popular
T 750 HF de 75 metros con sistema DRS®,
los nuevos modelos TB / TBR-STEIGER®,
en la nueva gama "Hi-light Performance"
donde RUTHMANN nuevamente fortalece
y expande aún más su posición líder en el
mercado nacional e internacional en la categoría de 3.5 t.
A través de la ingeniería de vanguardia, el fabricante alemán de plataformas de acceso
RUTHMANN ofrece a los clientes una serie
de ventajas técnicas para una amplia variedad
de requisitos individuales. Los cinco modelos
STEIGER® de RUTHMAN en la categoría de
3.5 t incluyen: TB 300, TB 290 pro y TB 270
pro, así como TBR 260 y TBR 230 en la serie
TBR, una increíble gama de Hi-lights.

Nuestras populares STEIGER® con brazo
cesta han evolucionado en 2019 todavía más
y contamos ahora con los modelos:
> RUTHMANN STEIGER® TBR 260 con
brazo cesta: Con una altura de trabajo de
26 metros, un alcance lateral de 16 metros y un giro del brazo cesta de 185º es
una maquina altamente versátil y permite
el acceso a lugares de difícil acceso.
> RUTHMANN STEIGER® TBR 230 con brazo cesta: Con una altura de trabajo de 23
metros, un alcance lateral de 17,5 metros y
un giro del brazo cesta de 185º de igual forma es una máquina muy versátil y permite el
acceso a lugares de difícil acceso.
Ambos STEIGER® TBR cuentan con una capacidad de cesta en los modelos estándar de
250 kg. y que a partir de ahora, como opción,
puede equiparse con la nueva cesta de trabajo de 300 kg.
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una amplia variedad de tareas que incluyen
jardinería / paisajismo, limpieza de fachadas
de edificios y tareas de construcción / instalación.
STEIGER® TB 270 PRO – LA ROBUSTEZ DE
LA QUE DEPENDEN LOS CLIENTES: Capacidad de alcance sin precedentes con el TB
270 pro. Con el desarrollo del STEIGER® TB
270 pro, RUTHMANN ha roto la barrera de
alcance de 18 m en la categoría de 3.5 toneladas, STEIGER® TB (R). Con un sensacional 18,1 m, los operadores tienen 1,7 m de
capacidad de alcance adicional, en comparación con el modelo anterior.

La lista de las características técnicas de nuevo diseño es interminable. El nuevo bastidor
base tiene una rigidez torsional mucho mayor.
La torreta tiene múltiples biselados, además
está reforzada, y (a 90 °) nunca gira / sobresale más allá del ancho del vehículo. Los nuevos interruptores / sensores de proximidad en
los estabilizadores facilitan un posicionamiento más seguro en todo tipo de condiciones climáticas. La protección inferior es ligera, pero
resistente. Con él, los modelos STEIGER® de
la gama Hi-light se pueden autorizar y conducir en cualquier lugar de Europa.
Los nuevos modelos de TB y TBR de RUTHMANN en la gama "Hi-light Performance"
cuentan con sofisticados extras opcionales
de vanguardia. El Sistema de Protección Secundaria (SGS) es particularmente notable.
RUTHMANN siempre ha estado y siempre
estará completamente comprometido con
seguridad operativa en el lugar de trabajo.
Con el SGS, el operador en la canasta de trabajo está mejor protegido para que no quede
atrapado entre objetos.
Con sus nuevos modelos STEIGER® en la
gama "Hi-light Performance", RUTHMANN
ha demostrado una vez más que se ha convertido en la fuerza motriz de la innovación.
La experiencia acumulada en fabricación y
diseño de acero ha creado cinco nuevos modelos de 3.5 t, que ofrecen a los operadores
la máxima versatilidad operativa y capacidades de rendimiento. Las "plataformas de acceso para todos", con alturas de trabajo de
23 a 30 m y capacidades de alcance sensacional (hasta) de 18 m, atraerán a una amplia variedad de clientes. Los operadores disfrutarán de la máxima estabilidad, increíbles
capacidades de rendimiento y un manejo fácil e intuitivo.
En comparación con los modelos anteriores,
los nuevos modelos de TB ahora tienen una
velocidad de operación mejorada, capacidades de rendimiento mejoradas, estabilidad
mejorada y capacidad de carga de la cesta
de trabajo maximizada.
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STEIGER® TB 300: Es un desarrollo completamente nuevo. Con una altura de trabajo sensacional de 30 m y un alcance de 17,1
m, el TB 300 en un chasis de 3,5 t proporciona capacidades de rendimiento sin precedentes. Los titulares de licencias de conducir de clase B se benefician enormemente.
El TB 300 no solo complementará la categoría anterior de 30 m, 7.5 t, sino que posiblemente reemplazará las plataformas más antiguas y pesadas montadas en camiones en el
mercado actual.
El STEIGER® TB 300 es el buque insignia indiscutible de la serie "Hi-light Performance".
Hi-light representa el ingenioso diseño y las
técnicas de fabricación de acero de RUTHMANN.
STEIGER® TB 290 PRO - EL CAMPEÓN DE
RENDIMIENTO: La altura de trabajo se ha incrementado en medio metro, mientras que
la capacidad de alcance se ha mejorado 1,2
metros hacia atrás y 1,3 metros de lado. Con
una altura de trabajo de 29 metros, el popular modelo de 3.5 toneladas es ideal para

LA NUEVA SERIE TBR: Presentamos en
BAUMA dos nuevos modelos TBR: STEIGER® TBR 260 y TBR 230. Estos son dos
de los cinco modelos de la nueva serie que
RUTHMANN presenta por primera vez. Estas plataformas de trabajo aéreas montadas
en camión cuentan con mayores capacidades de rendimiento y estabilidad. STEIGER®
TBR 260 presenta una increíble altura de trabajo de 26 m y 17 La capacidad de alcance m. Esto excede fácilmente las capacidades del modelo anterior: el STEIGER® TBR
250. La STEIGER® TBR 230 ofrece 1,2 m
de altura de trabajo adicional y 1,3 m de mayor capacidad de alcance. En total, el nuevo STEIGER® TBR 230 de RUTHMANN presenta una enorme altura de trabajo de 23 m
y un alcance de 17.5 m con una capacidad
de carga de cesta de 250 kg.
Presentamos además en BAUMA al Premio Movicarga 2019 – la 100% eléctrica
RUTHMANN STEIGER® Ampero TBR 250
E: Desde abril de 2019, presentamos el primer STEIGER® 100% eléctrico. Ruthmann
ofrece un concepto único de accionamiento
eléctrico: la batería de tracción de la Sprinter
se utiliza simultáneamente para conducir el
Steiger. Por lo tanto, solo se requiere un dispositivo de carga para la máquina completa.
Libres de emisiones, prácticamente silenciosos, flexibles y muy potentes: estas son
las características de RUTHMANNs Hybrid
STEIGER®, el TB 270 Hybrid. Casi silencio-
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so, sin emisiones de CO2 y sin emisiones,
cuenta con una altura de trabajo de 27 m,
un alcance lateral de 16,4 m y una capacidad de carga de la cesta superior de 230 kg.
En las plataformas de trabajo aéreas montadas en camión, la tecnología híbrida probada
de BLUELIFT se está utilizando por primera
vez en los modelos ECOLINE 160 y 180 Híbridos, y con gran éxito. Por lo tanto, era natural convertir también la serie STEIGER® a
la tecnología de accionamiento híbrido.

NUEVO EN BAUMA: EL SISTEMA
DRS ENCABEZA LAS GAMAS
ANTERIORES DE LA HIGHFLEX
STEIGER® T 750 HF

El año pasado, presentamos un innovador
salto cuántico en tecnología de control con
su DRS (= Dynamic Reach System). Incorporamos por primera vez el modelo innovador
"SKY performance STEIGER® T 900 HF" con
esta tecnología. Ahora este maximizador de
rango se utilizará en el Highflex STEIGER®
T 750 HF como equipo opcional y promete
agregar un rango de hasta 4 m y, por lo tanto, más flexibilidad de aplicación a grandes
alturas. Pero eso no es todo: el DRS también
se puede adaptar en los modelos T 510 HF, T
570 HF y T 650 HF en la popular serie HF. En
resumen, la función del DRS se puede describir de la siguiente manera: El DRS maximiza el rendimiento de STEIGER® con el

cálculo del rango a bordo en tiempo real basado en la configuración individual de STEIGER®. De este modo, el DRS consigue los
mejores datos de rendimiento del equipo, independientemente de la posición de soporte,
la carga de la cesta o la posición de la pluma
utilizada. El DRS genera más área de trabajo,
más alcance y, por lo tanto, más flexibilidad
de aplicación. Esto genera una mayor utilización, facturación y un retorno de la inversión
más rápido para el arrendatario.
El T 750 HF tenía anteriormente una altura de trabajo de 75 m con un alcance lateral máximo de 41 m. Se lograron 75 m
de altura de trabajo, incluso con una car-

ga de cesta de 320 kg, lo que proporciona una clara ventaja cuando se trabaja, por
ejemplo, en parques eólicos. Pero cuando
se usa DRS, incluso estos datos de rendimiento están superados. Gracias a DRS,
el buque insignia de la serie Highflex puede alcanzar hasta 4 m más de alcance a
esa altura con un enorme 600 kg de carga
de la cesta. DRS tiene mucho, mucho más
que ofrecer si es necesario. Además del
paquete básico: la maximización de rango del tipo STEIGER®, RUTHMANN tiene
tres opciones adicionales. Los sistemas opcionales para una mayor flexibilidad de la
aplicación son: "Viento", "Carga de la cesta
agregada" y "Carga de soporte".
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Mov.- ¿Cómo se ha desarrollado este año
para ustedes?
Como en años anteriores, hemos tenido un
muy buen año en España, Europa y el mundo,
creciendo tanto en unidades vendidas como en
nuevos clientes. Los diferentes sectores industriales exigen cada vez más herramientas profesionales que faciliten flexibilidad y seguridad
en los distintos trabajos de montajes y mantenimientos. Con nuestras plataformas RUTHMANN les facilitamos estas herramientas.

Asimismo se ha podido ver y probar en BAUMA nuestra RUTHMANN STEIGER® T 900
HF de 90 metros con un alcance lateral de
42 metros – 10 metros más que el competidor más cercano. Esta máquina “2-en-1”
está diseñada bajo un ‘Concepto Dual’, es
decir 1) trabaja como plataforma de gran altura en modo vertical = SKY Performance y
2) trabaja como una plataforma de altura y
alcance lateral convencional = HEIGHT Performance.
Este revolucionario 'Concepto Dual’ facilita al
usuario mayores tasas de utilización, un rango mucho más amplio de aplicaciones de trabajo, más facturación y, consecuentemente,
una amortización más rápida. Con ello, la T
900 HF cumple: 1) todas las funciones tradicionales de montajes de camiones a gran escala en la misma clase de altura de trabajo
y además, la pluma inferior puede bloquearse flexiblemente en un ángulo de elevación
de 80° / 90°, lo que ofrece enormes beneficios de alcance cuando se trabaja a grandes alturas (modo de rendimiento SKY Performance); 2) como en el equipo de series
más pequeñas, la pluma RUTHMANN STEIGER® T 900 HighFlex inferior puede erguirse a <80° sin estar bloqueada (modo de funcionamiento HEIGHT Performance). Gracias
a su diseño compacto, con una longitud total
de <14,99 m y con la cesta de trabajo dentro del chasis (y no atrás), la RUTHMANN
STEIGER® T 900 HF es la plataforma sobre
camión más ágil existente en cuanto a conducción y estacionamiento, especialmente en zonas complejas como áreas de espacio reducido, montañas, ciudades o recintos
industriales. Su construcción única, en posición transporte, sitúa a la cesta dentro del
chasis; la plataforma de trabajo puede ponerse en funcionamiento sin requerir espacio adicional, y se reduce el riesgo de daños
en las maniobras.
Mov.- ¿Cuál ha sido la respuesta de los
clientes a estos modelos?
Muy positiva. RUTHMANN es conocido por
productos fiables de calidad con diseños y
funcionalidades ajustadas a la demanda con86 MOVICARGA

creta del mercado. Las aplicaciones y los trabajos al que se enfrentan nuestros clientes
son parte fundamental de nuestro proceso de desarrollo y fabricación de maquinaria. Además, hemos completado nuestro amplio portfolio como empresa líder en el sector
con los nuevos modelos en las categorías de
maquina grande, chasis de 3,5 t o híbrido/
eléctrico.
Otra dimensión importante en la toma de decisiones a la hora de comprar una plataforma
RUTHMANN es la gran satisfacción que tienen nuestros clientes con nuestro SERVICIO
TÉCNICO. Nuestros electromecánicos y los
coordinadores de Servicio en AMCO y RUTHMANN son bien reconocidos por su profesionalidad, disponibilidad, flexibilidad y orientación al cliente. RUTHMANN ofrece unos 100
Electromecánicos e Ingenieros dedicados al
Servicio Técnico en Europa y España, Hotline 24/7, servicio remoto y logística de repuestos.

Mov.- ¿Cuáles son las perspectivas para el
futuro?
Las perspectivas para nuestro sector son buenas siempre que las turbulencias macroeconómicas existentes a nivel mundial estén bajo
control. En RUTHMANN y AMCO Machinery
estamos preparados a nivel de producto, innovación, calidad, seguridad y servicio técnico. Creemos que el mercado seguirá creciendo en los próximos años a un buen ritmo.
Observamos que en España se están ampliando considerablemente las aplicaciones
y tipos de trabajo para las plataformas sobre
camión, más allá del mantenimiento eólico.
Comparando con otras regiones del mundo,
vemos que en España hay un gran potencial
por desarrollar y todo ello proporciona perspectivas muy atractivas a nuestro mercado.
Prueba de ello es que en otros países tanto
europeos como en el mundo, el abanico de
trabajos es mucho más amplio. El índice de
ocupación es altísimo y las tarifas son muy razonables ya que el cliente final quiere y paga
cada vez más la seguridad, flexibilidad, comodidad y las enormes prestaciones que tienen
las plataformas sobre camión en comparación
a otro tipo de maquinara. La alta rentabilidad
de las plataformas sobre camión RUTHMANN
STEIGER® está comprobada.

Más información:

www.ruthmann.es
www.amcomachinery.com
info@amcomachinery.com

