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Mov.- Este 2020 está siendo un año extraño, pero seguimos
adelante ¿habéis presentado, como marca, alguna novedad al
mercado?
Este año destacan, la presentación de nuestra nueva Plataforma sobre camión de 70 metros, la RUTHMANN STEIGER® T 700 HF (Video: https://youtu.be/8g7Y8Vk1AOs y la consolidación de nuestra
plataforma de 90 metros T 900 HF como la referencia en el mercado
mundial de las plataformas de gran altura.
En el segmento de 3.500 kg deberíamos mencionar la exitosa introducción de nuestra TB 300 de 30 metros con chasis de 3,5 t, la TBR
260 de 26 metros con brazo, cesta y -en el segmento "low budget"la Ecoline 230. También experimentamos una creciente demanda en
nuestros modelos híbridos y 100% eléctricos.
Mov.- ¿Nos puedes contar las características principales de estos
modelos que se han presentado?
La RUTHMANN STEIGER® T 700 HF es una máquina compacta de
70 m con un alto alcance lateral de 41 m para el espacio de trabajo
confinado. A través del nuevo brazo superior de 24,6 m, el alcance
Up & Over aumenta 3,5 m más en comparación con el T 650 HF. En
posición de transporte, la máquina vuelve a ser muy compacta con
solo 11,99 m de largo.
Debido al punto de articulación más alto de 1.7 m y al brazo superior de 24.6 m de largo, las operaciones se pueden llevar a cabo
en lugares de trabajo de espacio reducido y en la parte trasera de
los edificios, que anteriormente eran de difícil acceso con máquinas de esta altura. Junto con el marco base altamente estable, la
construcción extremadamente robusta hecha de acero de alta calidad con tecnología poligonal, autoriza una inclinación de posición de hasta 2°.
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El brazo inferior permite un ángulo de elevación de 83°, de modo que
la máquina se puede colocar aún más cerca del edificio por lo que su
uso es aún más eficiente. El T 700 HF puede montarse en diferentes
chasis de soporte y registrarse con un GVWR de entre 32 y 36 toneladas. Su longitud total de solo 11,99 m y su diseño compacto permite
la máxima flexibilidad operativa y maniobras ajustadas.
Las funciones ya tradicionales y comprobadas de la serie HF de
RUTHMANN también hacen que el T 700 HF sea versátil para todas
las situaciones imaginables. La cesta de trabajo se puede girar 440°.
Trabajar con obstáculos como tuberías o estructuras de techos, ahora es absolutamente factible (arriba, arriba y atrás). El Jib HighFlexRÜSSEL® de 2 m de largo se puede girar 220° - ofrece aún más flexibilidad para trabajos "debajo y arriba" con canasta de trabajo vertical,
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así como para "arriba, arriba y atrás" con el
HighFlex-RÜSSEL® bajado.
Igual que con las demás máquinas de la serie HF, la STEIGER® T 700 HF se puede usar
adicionalmente para trabajos difíciles. Gracias al HighFlex-RÜSSEL® móvil, se pueden
realizar inspecciones de puentes de hasta 17
metros de profundidad. Alcanza 5 m más de
fondo con respecto a otras máquinas de similares características. La cesta de trabajo
de alta flexibilidad de STEIGER® T 700 HF
tiene una capacidad hasta 600 kg y puede
extenderse hasta un largo máximo de 3,82
metros, lo que la convierte en la cesta de trabajo más grande del mercado. Todas las posiciones HighFlex del STEIGER® T 700 HF
también son posibles con la cesta de trabajo extendida y, por lo tanto, ofrecen un espacio óptimo para, por ejemplo, un equipo de
montaje.

ALCANCE OPTIMIZADO
GRACIAS AL SISTEMA DRS

El T 700 HF puede, por supuesto, estar equipado opcionalmente con DRS. El sistema Dynamic Reach optimiza su alcance bajo diferentes condiciones de trabajo y, por lo tanto,
aprovecha al máximo la máquina según las
condiciones del mismo.

Hay diferentes sistemas de asistencia disponibles para utilizar el STEIGER® T 700 HF,
en caso de baja capacidad de apoyo al suelo,
altas velocidades del viento o cargas específicas de la cesta.

Por lo tanto, la presión máxima deseada sobre suelo de los estabilizadores se puede
configurar a través del sistema DRS para
usar el STEIGER® T 700 HF; por ejemplo,
en suelos con poco soporte de carga, como
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ESTE AÑO DESTACAN, LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA NUEVA
PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN DE 70 METROS, LA RUTHMANN STEIGER®
T 700 HF Y LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA PLATAFORMA
DE 90 METROS T 900 HF COMO LA REFERENCIA EN EL MERCADO
MUNDIAL DE LAS PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA.

aparcamientos subterráneos o puentes con
capacidad limitada.
Además, el sistema DRS permite el uso del
STEIGER® T 700 HF en caso de altas velocidades del viento y optimiza su alcance para
una operación segura.
Así mismo la carga de la cesta puede preestablecerse. Por lo tanto, es posible recoger
de forma segura piezas de montaje pesadas
a gran altura sin poner en peligro la estabilidad de la máquina.
El nuevo STEIGER® T 700 HF amplía la
gama RUTHMANN de la serie HEIGHT Performance y continúa su historia de éxito. Debido a la longitud total de 11,99 m, es tan
compacto como el exitoso STEIGER® T 650
HF, pero ofrece 3,5 m más de alcance del
brazo superior. La pluma superior triple asegura más maniobrabilidad. Esto hace que el
STEIGER® T 700 HF sea muy interesante,
especialmente para operaciones en espacios
situados en centros urbanos.
Como referencia en el mercado de la PSC
grande se ha posicionado 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, a voluntad, 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 tra44 MOVICARGA

bajo 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 para 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.
Además de la nueva cesta de trabajo que
amplía hasta 3,82 metros de largo, la máquina viene con,
• Un renovado sistema Lift-Up integrado que
pesa 25 kg menos, que permite elevar ma-

terial como paneles o cristales al punto de
montaje.
• Sistema COCKPIT que permite el manejo
preciso, ágil y ergonómico de la plataforma.
• Iluminación interior y exterior de la cesta,
que facilita más visibilidad y seguridad.
• El nuevo anemómetro con calefactor que
mide las velocidades de viento de forma
precisa en la pantalla del COCKPIT hasta
-20 °C.
• Protector frente al atrapamiento de manos.
• Caja de documentación móvil.
• Más puntos de anclaje, reforzados hasta
22 kN.
• Diferentes tipos de cajas de herramientas y
de almacenamiento.
• 230 V / 400 V en cesta.
• Generadores eléctricos de diferentes potencias de 230 V / 400 V.
• Mando a distancia.
• Focos de trabajo.
• Cámara control de maniobra.
• Calefactores como opción.
• Sistema de Servicio Técnico remoto vía Satélite.
• Etc.
Opcionalmente, RUTHMANN ofrece diferentes tipos de cesta de trabajo con diseño específico, por ejemplo, para grabaciones de
eventos, películas etc. con cámaras profesionales. La nueva cesta puede estar equipada
con calefacción en el suelo.
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turas y edificios no están bajando y las herramientas – como por ejemplo las plataformas sobre camión RUTHMANN – son, cada
vez más, la solución elegida por los operadores que exigen seguridad, flexibilidad, comodidad y las grandes prestaciones, como por
ejemplo capacidad en cesta, alcance lateral
o trabajos en negativo.
Y segundo, 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 aplicaciones de trabajo para plataformas sobre camión es mucho más amplio.

Con el nuevo STEIGER® TB 300, hemos introducido 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.
Con una altura de trabajo de 26 metros, un
alcance lateral de 16 metros y un giro del
brazo cesta de 185º, la TBR 2060 es una
máquina altamente versátil y permite el paso
a lugares de difícil acceso.
100% eléctrica y con brazo cesta, así es nuestra RUTHMANN STEIGER® Ampero TBR
250 E. Esta máquina – Premio Movicarga
2019 – es la primera plataforma en el mundo,
sobre camión, con brazo cesta 100% eléctrico. 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% eléctrica = no contaminante y silenciosa: Con la RUTHMANN STEIGER® Ampero
TBR 250 E se conduce y se trabaja sin emitir
gases contaminantes, ni ruidos.
Mov.- Como marca, ¿qué ventajas ofrecéis
a los clientes que os distinguen de otras
marcas?
Desde luego hay tres aspectos donde el mercado nos avala, que RUTHMANN es una
marca de primera por su Servicio Técnico, calidad e innovación. En el Servicio Técnico nos dejamos la piel para que nuestros
clientes saquen el mayor provecho de sus
máquinas RUTHMANN. Somos cercanos,
rápidos y profesionales. Nuestros Electromecánicos y los Coordinadores de Servicio en

AMCO y RUTHMANN son bien reconocidos
en el mercado por su profesionalidad, disponibilidad, flexibilidad y orientación al cliente.
RUTHMANN cuenta con Electromecánicos e
Ingenieros de primer nivel, comprometidos
y dedicados al Servicio Técnico en Europa y
España, Hot Line 24/7, servicio remoto y logística de repuestos 24 horas.
RUTHMANN es conocido por productos fiables de calidad con diseños y funcionalidades ajustadas a la demanda concreta del
mercado. Las aplicaciones y los trabajos a los
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 máquina
grande, chasis de 3,5 t o híbrido/ eléctrico.
Mov.- ¿Cuál ha sido la tendencia en venta de maquinaria este año tan raro? ¿Ha
existido una tendencia clara respecto a la
demanda de maquinaria en cuanto a altura
de trabajo o tipo de máquinas? ¿Se ha notado una bajada dramática en la demanda
de plataformas sobre camión? ¿Cuál es el
“feedback” que recibís de los clientes?
Hasta finales de verano no hemos observado un cambio de tendencia en el segmento
de la máquina grande (45 metros+). Todo lo
contrario, las ocupaciones y la demanda para
plataformas de gran altura han sido altas después del confinamiento en primavera debido
al trabajo acumulado, sobre todo en el mantenimiento eólico. Hemos hecho varias entregas
a clientes en España este año particularmente
para alturas de trabajo entre 42 y 75 metros.

Mov.- Esta pandemia, ¿ha servido para que
aceleraseis vuestros canales digitales?
¿En qué sentido? ¿Qué mejoras habéis
realizado?
Sí, hemos renovado nuestras páginas web
www.amcomachinery.com y www.ruthmann.
es y hemos ampliado nuestro canal en YouTube con vídeos recientes de nuestras plataformas RUTHMANN STEIGER®. El último vídeo que presentamos al mercado ha
sido sobre nuestra nueva T 700 HF en chasis de 11,99 m. También presentamos frecuentemente en LinkedIN novedades o imágenes de nuestras máquinas trabajando por
el mundo.
Hablando de digital: lo que sí estamos reforzando cada vez más, es el Servicio Técnico remoto que permite conectar desde las oficinas
(o “Home Office”) de nuestros especialistas
electromecánicos directamente a las máquinas, estén donde estén. De esta forma optimizamos el control, el diagnóstico y la planificación del servicio preventivo todavía más.

Más información:

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

Y en el segmento de 3,5 t (hasta 30 metros
de altura) la tendencia de la demanda va
cada vez más a productos híbridos o incluso
100% eléctricos.
A pesar de la gran incertidumbre frente al
otoño e invierno, el “feedback” de nuestros
clientes no es tan negativo como puede ser
en otros mercados. Primero, los trabajos en
mantenimientos industriales, infraestruc45

