
DESARROLLO  
DE SU 
NEGOCIO
Cuente con nosotros, las personas detrás del producto, porque 
lo más importante que desarrollamos es su negocio.



AMPLIA COBERTURA EN NORTEAMÉRICA

Más de 800 socios de ventas y servicios

PALFINGER cuenta con centros propios de ventas y servicios

Múltiples centros de fabricación

Más de 1100 empleados

 

PALFINGER  - 
LA PASIÓN ES NUESTRA FORTALEZA

CADA DÍA IMPLICA NUEVOS DESAFÍOS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO VARIADAS Y DIVERSAS QUE 

PUEDAN SER SUS APLICACIONES DIARIAS (YA SEA DE MADERA, 

HORMIGÓN O ACERO), TODAS TIENEN ALGO EN COMÚN: 

UN SOCIO IMPORTANTE.

Los obstáculos a los que se enfrenta en el campo son importantes y 

por eso ponemos tanta pasión en nuestros equipos: para ayudarlo a 

tener más éxito. Nuestras máquinas son más que solo tecnología... 

son el resultado de nuestras experiencias e innovaciones, en todo 

el mundo. Nuestros productos son las soluciones que desarrollamos 

con usted.

Desde nuestros inicios, hemos trasmitido los valores que defin-

en las relaciones en las que confiamos hoy. De los amigos, com-

pañeros, cónyuges y socios comerciales, hemos aprendido a se-

leccionar con detenimiento en quién podemos confiar; porque sin 

confianza, ¿qué nos queda en verdad? 

Con PALFINGER, está en buenas manos, porque comprendemos 

que la confianza es una recompensa que se gana. Nuestra rel-

ación no termina con el cierre de una venta; PALFINGER va más 

allá. Puede contar con nosotros, las personas detrás del producto, 

porque a fin de cuentas, lo más importante es que desarrollamos 

su negocio.   

Nos enorgullece representar la mejor calidad en el mercado y nos 

enorgullece aún más acompañarlo.
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ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES

Y LA  
HISTORIA  
CONTINÚA...

1989 -20181964 1999
Richard Palfinger 
fundó un taller de 
reparaciones y 
mecánica

Tasa de exporta-
ción superior al 
90 % y presencia 
en más de 70 
países

Constante 
diversificación 
con los productos 
en las interfaces 
de la cadena de 
transporte

Especialización 
en grúas 
hidráulicas de 
carga montadas 
en camiones

Oferta Pública 
Inicial (OPI) en 
junio de 1999
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Puede confiar en que agregaremos una ventaja competitiva a su empresa porque somos expertos en construcción, 

suministros de construcción, techado, hormigón prefabricado, encofrado, servicios públicos, municipalidades y una 

variedad de otras industrias.  Además, el servicio y las instalaciones expertas de nuestra red de distribución nacional 

le brindan asistencia confiable posterior a la venta. 
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PALFINGER ofrece algunas de las grúas de brazo articulado 

más livianas de la industria. Nuestros modelos cubren el 

rango completo de capacidades de trabajo. Puede contar con 

operaciones de grúa más eficientes, seguras y ágiles 

con nuestro control remoto por radio, la protección KTL, 

un sistema hidráulico superior y otras características 

exclusivas de PALFINGER.

GRÚAS DE BRAZO ARTICULADO



Cuando se trata de brindar a sus clientes un servicio y atención 

superiores y eficientes, los camiones de trabajo duraderos son 

herramientas esenciales para cualquier flota en materia de 

construcción, carreteras, agricultura, petróleo y gas, minería, 

servicios públicos y municipalidades.  Nuestros camiones de 

servicio, equipados con las grúas de servicio de PALFINGER, 

los compresores y muchas opciones y accesorios disponibles, 

junto con nuestra red de distribución dedicada a nivel nacional, 

constituyen un socio confiable para lograr un buen trabajo. 

 

Con Omaha Standard Palfinger, puede esperar la 

gama más completa de soluciones en camiones 

de trabajo y la mejor protección contra el óxido 

de la industria.
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SOLUCIONES EN CAMIONES
DE SERVICIO

OMAHA STANDARD PALFINGER



Podemos ofrecer mejores camiones elevadores de 50 pies o menos 

porque fabricamos todas las piezas que podemos: desde carrocerías y 

brazos de camión, herméticos o no, de fibra de vidrio o acero. 

ELEVADORES AÉREOS ETI

ETI es el fabricante de camiones con elevadores aéreos 

de mayor crecimiento en materia de telecomunicaciones, 

empresas de suministro eléctrico, energía, industrias y 

otros profesionales, como usted, día a día.  Nuestro crecimiento 

se debe a una filosofía básica: atender a nuestros clientes.

Las necesidades específicas de su trabajo se combinan 

con la fabricación personalizada que integra a la perfección 

el equipo aéreo y el cuerpo del camión, para brindarle 

el mejor producto, la mejor carga útil y la mejor garantía 

estructural de la industria.
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Con un espíritu innovador en la industria en cuanto a operaciones 

y seguridad, nuestro compromiso de alto nivel ayuda a 

confirmar que sus bienes transportados lleguen a su 

destino a tiempo y en forma segura.  Las novedosas puertas 

elevadoras de PALFINGER están disponibles en una gama 

completa de estilos que se adaptan a sus necesidades 

específicas: soluciones abatibles, con rieles, deslizantes, 

voladizas de tipo cargo van.  Además, las superficies de 

nuestras puertas están cubiertas con diversos tratamientos 

según sus necesidades para maximizar la protección 

anticorrosiva del elevador.

Palfinger Liftgates es el proveedor principal y más económico para sus necesidades de puertas 

elevadoras; ofrece una gama completa de productos para todas las aplicaciones desde 1993.  

Los operadores de flota en las industrias de autopartes, servicios de bebidas, y alimentos, 

alquileres, alquiler de estudios, cargas generales y especiales confían en nuestra tecnología en 

puertas elevadoras porque ayuda a mantener sus camiones en la carretera.
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PALFINGER LIFTGATES



Ya sea que necesite cargar o verter materiales, transportar contenedores o cambiar armazones, 

nos dedicamos a la innovación y el desarrollo de elevadores con cable tipo roll-off, elevadores 

de gancho y portacontenedores seguros, confiables y de avanzada para sus aplicaciones únicas.

Palfinger American Roll-off se construyó sobre la base de 

la calidad y la innovación, y ganó la reputación de producir las 

soluciones de manipulación de contenedores más versátiles 

disponibles en el mercado desde 1972.  Nuestras raíces implican 

que comprendemos sus necesidades en industrias como la 

de residuos sólidos, reciclaje, chatarra, demolición, paisajismo, 

construcción de carreteras y obras viales y su uso en 

municipalidades.
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MANIPULACIÓN DE 
CONTENEDORES

PALFINGER AMERICAN ROLL-OFF



Esto significa que puede confiar en encontrar en nuestra amplia cartera 

de productos el cargador adecuado y personalizado según sus necesidades 

para aplicaciones de madera, desechos, ferrocarriles, carreteras y desguace.

Incluso en los entornos más hostiles, su cargador EPSILON 

será un socio fuerte gracias a sus bases sólidas. EPSCOPE, 

EPSLINK y KTL son los principios básicos de nuestras 

máquinas sólidas y duraderas. 

Nuestra cartera de cargadores de madera y desechos es 

inigualable en la industria, ya que somos los únicos proveedores 

en Norteamérica que ofrecemos una solución de línea 

completa en nuestras líneas A, L y Z.  
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CARGADORES DE MADERA Y DESECHOS DE EPSILON



TODOS TENEMOS OPCIONES
YO ELIJO PALFINGER

«Con PALFINGER, puedo llevar a cabo varias tareas a la vez con precisión 

y control.  Con otras grúas, no podía desplegar el brazo, girar y elevarlo a la 

vez sin que la grúa perdiera velocidad.  Las grúas de PALFINGER son más 

rápidas y ágiles: ¡son máquinas impresionantes!»

Jason, operador de grúa
Grand Rapids, MI

Cuando diseñamos los equipos de PALFINGER, pensamos en el operador, 

ya que cuando este pasa la mayor parte de su tiempo con una máquina, esta 

pasa a formar parte de él. 

Los operadores merecen equipos que complementen su elevado nivel de 

habilidad y pasión por el trabajo; equipos que les permitan superarse cada día.

Se trata de algo más que tecnología; 

se trata de orgullo y motivación. 

Invierta en equipos que su operador también apreciará.  

 

El principio clave de PALFINGER es ayudar a nuestros clientes a lograr el éxito 

con la ayuda de nuestras máquinas de avanzada, experiencia en el mercado, 

habilidades técnicas, empleados comprometidos y nuestra pasión por la innovación.  

Valoramos que su éxito también dependa de un excelente servicio posterior a 

la venta.  Por este motivo, tenemos más de 800 centros de ventas y servicios 

convenientemente ubicados en todo el territorio norteamericano para brindar a 

los usuarios de PALFINGER la asistencia y dedicación que merecen.

Cuando se trata de la disponibilidad de refacciones, su dis-

tribuidor local de PALFINGER es la primera línea del ser-

vicio de parte del cliente.  Nuestros centros de repuestos 

de Norteamérica se dedican a mantenerlos equipados con 

acceso a un amplio inventario de refacciones y personal ex-

perimentado en dichas piezas.

Juntos, le proporcionaremos componentes originales que garanticen 

una larga vida útil y bajos costos de mantenimiento para sus equipos.

Cuando elige PALFINGER, elige más que tecnología de 

avanzada.  Elige una marca de confianza a nivel mundial y 

un socio confiable comprometido a desarrollar su negocio. 

VENTAS Y SERVICIOS

PARA ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR O CENTRO DE SERVICIOS CERCANO, VISITE WWW.PALFINGER.COM
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Palfinger North America
PO Box 846 | Niagara Falls, ON 
L2E 6V6 | Canada 
T + 1 800 567 1554

Palfinger American Roll-off
PO Box 5757 | Trenton, NJ 
08638 | USA 
T + 1 800 851 8938

Palfinger Liftgates
15939 Piuma Ave. | Cerritos, CA 
90703 | USA 
T + 1 888 774 5844

ETI - Equipment Technology LLC
341 NW 122nd Street | Oklahoma City, OK
73114 | USA 
T + 1 888 748 3841

Omaha Standard Palfinger 
3501 S. 11th Street | Council Bluffs, IA 
51501-0876 | USA 
T + 1 800 279 2201

PALFINGER NORTH AMERICA GROUP

Palfinger USA LLC (Distribution HQ)
4151 West State Route 18 | Tiffin, OH  
44883 | USA
T +1 419 448 8156


