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tiendo en un mercado global, como por ejemplo
el mantenimiento de parques eólicos, donde el
propio cliente final como Iberdrola, Vestas, Siemens aplica nuevas formas de trabajo en sus
respectivos mercados continentales.

LKW LIFT IBÉRICA, S.L. (BRONTO SKYLIFT)
Miguel Florenciano-Erdikut (Director Ejecutivo).
Representante y servicio técnico autorizado en exclusiva para España/Portugal.

Mov.- ¿Cuál es la gama actual de la empresa en plataformas sobre camión de gran
altura?
Desde 35 metros hasta 112 metros, siendo la
máquina más alta del mundo conjuntamente
con nuestros modelo Bronto S104HLA desde
más de 8 años.

Mov.- Una máquina de este calibre debe
ser complicada de utilizar, ¿se necesita
un carnet especial para manejarla, una
formación especial? ¿Ofrecen ese tipo de
formación?
Nosotros ofrecemos como fabricante y distribuidor oficial en exclusiva los certificados de
operario basado en los criterios y directrices
del fabricante, obviamente siempre basado en las leyes y directrices internacionales.
Para añadir más seguridad en el manejo de
los equipos, muchos clientes contactan con
terceras empresas de formación en seguri-

Mov.- ¿Qué novedades se presentaron en
2018 y que destacaría de estas máquinas?
Novedades se han presentado en la gama industrial, el modelo Bronto S70XR.
Mov.- ¿Qué novedades veremos en 2019?
El nuevo modelo Bronto S35EM. Nuestra intención es cubrir las necesidades de
nuestros clientes de plataformas altas de
70 – 112 metros, que requieren también
en su flota plataformas de menos altura
pero con la misma calidad como los modelos de gran altura.
Mov.- Para un cliente, a la hora de comprar una plataforma sobre camión de gran
altura, ¿qué elementos tiene que tener en
cuenta?
Sobre todo la estabilidad en la cesta en grandes alturas en condiciones extremas meterologicas. Otro aspecto importante es el suministro de recambios durante toda la vida útil
del equipo así como su servicio técnico. Una
presencia a nivel internacional es un aspecto
añadido a la hora de la reventa del equipo y
su correspondiente valor residual.

Mov.- En cuanto a la venta de máquinas,
¿cómo se les ha dado en España hasta ahora?
España sigue siendo desde más de 15 años
uno de los mercados líderes en la compra de
plataformas áreas de gran altura a nivel mundial para nuestro fabricante Bronto Skylift. El
mercado sigue creciendo y nuestros resultados
de ventas son muy satisfactorios para todos.

dad laboral en alturas. Nuestras formaciones
son a nivel teórico, práctico y de seguridad.
Mov.- Habrá empresas que se pregunten
si comprar y alquilar una plataforma sobre
camión es algo rentable…
Estas decisiones las considera cada empresa por sí mismo, pero normalmente las empresas de alquiler de grúas y plataformas
adquieren este tipo de plataformas de gran
altura, ya que el cliente final depende mucho de la infraestructura administrativa, personal y de seguridad que ofrecen realmente

las empresas especializadas. El sector de las
plataformas autopropulsadas es más flexible
en este sentido.
Mov.- ¿Qué tipo de garantía se ofrece en
este tipo de máquinas?
2 años de garantía y 5 años estructurales.

más de 128 países, nos permite mantener un
valor residual alto. En la mayoría de los casos existe más demanda en camiones Bronto que oferta.

Mov.- ¿Ofrecen algún tipo de financiación
especial?
Ofrecemos varias vías de financiación y depende de cada cliente y tipo de máquina como realizar la venta a través de financiación. Normalmente en nuestro caso todos los clientes pagan
al contado a través de su propio banco.

Mov.- ¿En cuánto tiempo se rentabilidad
una máquina de gran altura?
Depende de cada país. Los países del Norte de Europa o Estados Unidos tienen precios de alquiler que duplican en ocasiones
los precios que existen actualmente en España. No obstante, nosotros intentamos como
fabricante y representante mantenernos absolutamente discretos y ajenos a los negocios
de nuestros clientes.

Mov.- ¿Son máquinas con un precio bueno
de reventa?
El precio de adquisición de equipos Bronto
nuevos es bastante considerable en relación
con nuestros competidores, pero el precio
de reventa y debido a la calidad de nuestro
producto asi como servicio técnico oficial en

Mov.- Puede parecer obvio para muchas
empresas, pero habrá ciertos clientes que
se pregunten las aplicaciones de las plataformas de gran altura…
El sector de las plataformas sobre camión de
gran altura sigue creciendo en aplicaciones
nuevas de trabajo. Sobre todo se está convir-

Mov.- ¿Cómo creen que se desarrollará el
mercado este año?
Hemos comenzado este año con las primeras entregas y pedidos, los cuales ya cubren
el Budget del 2019. Estamos muy satisfechos ya que nos quedan 10 meses de duro
trabajo para seguir creando un mercado viable y sano.

Mov.- ¿Qué sistemas únicos incorporan sus
máquinas que las hagan únicas respecto a
su competencia?
De antemano somos el fabricante con las
máquinas más altas de mundo basándonos
en el modelo Bronto S104HLA (104 metros)
y Bronto S112HLA (112 metros). Por otra
parte, el sistema patentando electrónico digital para una conducción segura en grandes alturas bajo condiciones extremas. Todas nuestras plataformas están equipadas
con doble cilindro para mayor rigidez y menos estrés en los tramos telescópicos.
Mov.- Y sobre sistemas específicos de seguridad, ¿qué novedades han incorporado?
Nuestros equipos han sido innovados a nivel de sistema hidráulico y control digital del
mismo. Nuestras pantallas de control en los
mandos son a través de pantallas táctiles
que incluyen toda la documentación técnica
y funcionamiento en tiempo real.
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Grúas Estación trabajando con la nueva Bronto S70XR
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to, seguro que seguiremos ampliando el
parque de maquinaria con máquinas de
mayor altura o más modernas.
Mov.- ¿Cuántas Bronto tienen en su parque? ¿De qué altura de trabajo?
En estos momentos tenemos 10 máquinas,
con alturas comprendidas desde 62 m hasta 90 m. En nuestro parque figuran TRES
BRONTO.
Mov.- ¿Por qué empezaron a comprar este
tipo de maquinaria?
Grúas Norte es la mayor empresa de grúas
de gran tonelaje de Galicia, con grúas de 30
Tn hasta 500 Tn y nuestra última adquisición
una LG 1750. Incorporamos las plataformas
sobre camión hace 5 años para poder dar un
servicio más completo a nuestros clientes,
desde grúas, transportes especiales o cualquier servicio de elevación.
Mov.- ¿Qué tipos de trabajo realizan con
esta máquina?
Con las plataformas sobre camión se realizan
diferentes trabajos, ya que es una máquina
muy versátil y segura para quienes la utilizan.
Hoy en día se utiliza sobre todo en los montes
para reparación de palas eólicas e industria.
Mov.- ¿Alquilan solo en su zona o en el resto de España también?
Nuestro ámbito de alquiler de este tipo de
plataforma es todo España y Portugal, pero
principalmente en Galicia.

Nuestra idea es siempre mejorar y ser más
competitivos y en dar una solución a cualquier trabajo que se nos plantee. Por lo tan-

Mov.- ¿Cómo ve el mercado este año?
Este año se plantea un año de trabajo y
con nuevas oportunidades.

WWW.LKWLIFT.COM
- HASTA 112 M -

Entrevista Juan Batalla, Responsable
parque de maquinaria de Grúas Norte

Mov.- ¿Qué destacaría de las máquinas
Bronto? ¿Está satisfecho con el servicio
técnico?
Las plataformas sobre camión de BRONTO
son muy seguras y estables, dando una tranquilidad a los clientes que la utilizan, y esto
es muy importante en los trabajos en altura.
Además, el servicio técnico de BRONTO es
rápido y eficaz.
Mov.- ¿Piensan seguir ampliando su parque de maquinaria con máquinas de gran
altura?
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Bronto+: nueva generación digital 5.0
Los cuadros de mando de control Bronto+ destacan con su nueva
versión de pantalla táctil y conectado en tiempo real con el servicio
técnico autorizado. El sistema digital de control es un propio sistema
patentado de Bronto Skylift.
Desde el 2018 están equipando las pantallas táctiles con toda la información técnicas integradas.
Los componentes de seguridad es la parte más importante del sistema electrónico Bronto+. Su fácil manejo refleja sus virtudes en el desarrollo de dichos sistemas.
La seguridad de Bronto+ cumple sobre dimensionadamente con las
normativas vigentes a nivel mundial. Cada aspecto técnico, incluso el
más insignificante, se investiga y diseña a fondo. Unas amplias pruebas de seguridad en condiciones extremas así como la alta calidad de
sus componentes garantizan su fiabilidad en este campo. El control
de calidad final es muy exhaustivo.

El sistema diagnostico puede activarse mediante el botón TEST. El sistema muestra la localización y la naturaleza del fallo en la pantalla.
El sistema posee pantallas simples de prueba para permitir el control
de fallos directamente desde la cesta y los paneles de control de la
base giratoria. La prueba incluye la unidad de pantalla, los pulsadores, Joystick y luces de control.

- Movimientos del brazo: Permitidos / Retardados / No permitidos.
- Todos los símbolos importantes y de ayuda. Parte de los símbolos
son animados.
Selección de la carga de la cesta mediante botones multifunción. La
carga seleccionada de la cesta se indica mediante símbolos y en formato numérico.
- Selección del operario (perfil personal) mediante botones multifunción.
- Vista preliminar del alcance seleccionado (posiciones del brazo elevador y carga de la cesta seleccionada) al frente, a los lados y por
detrás.
- Acceso a la configuración del perfil personal.

Bronto+ también funciona sin las pantallas.

MANTENIMIENTO

Ahora la carga de la cesta se puede modificar desde cada una de las
páginas principales.

COMPASS 2.0 – SERVICIO TELEMATICO

Nuevo Compass 2.0 con estabilidad de comunicación mejorada (menos carga de servidor)

Por razones de mantenimiento, los siguientes indicadores están disponibles como equipamiento estándar:
- Sistema de diagnóstico de fallos y archivo.
- Pantallas de control para sensores, interruptores, válvulas hidráulicas, lámparas de control, etc.
- Metros, horas de funcionamiento y de Revoluciones del motor.
- Metros, horas de funcionamiento y de Revoluciones Motor (último
servicio)
- Contador en segundos de todos los movimientos del brazo.
- Contadores de servicio y aviso para mantenimiento general.
- Gestión de verificación del software.
Algunos de estos indicadores están protegidos con uso no autorizado.
Se puede acceder únicamente a esta información a través del propietario de la maquina o servicio autorizado.

Todos los componentes electrónicos en el Sistema Electrónico Bronto+ están por duplicado.

Las principales características:

Navegación fácil y rápida desde el menú principal a cualquier función, sin una complicada jerarquía de pantallas.
El sistema incluye 3 pantallas de color situadas en la base de estabilización, en la plataforma giratoria y en la cesta de trabajo.

Manual rápido integrado y acceso sencillo desde cualquier pantalla.
Actualizaciones automáticas de los archivos de visualización de Servicio a distancia directamente desde el servidor.
Nuestro sistema nuevo sistema Compass 2.0 permite la transferencia
de información de doble sentido entre la plataforma y el servicio técnico autorizado en tiempo real.
Comunicación independiente de dispositivos mediante WLAN con los
cuadros de control Bronto.

SISTEMA DIAGNOSTICO DE AVERÍAS

Se intentado reducir al máximo la cuotas de averías y agilidad de respuesta. Si de alguna manera aparecen fallos, la localización del componente defectuoso aparece en pantalla.
El usuario puede modificar el menú principal añadiendo o eliminando
iconos según sea necesario.
Pantallas táctiles resistentes, fáciles de usar incluso con guantes.
Pantalla de 7” antirreflejo, con filtro solar y retroiluminación LED automática.
Toda la información principal está disponible en la misma pantalla.
- Diagrama de alcance y posición en tiempo real de la cesta en formato gráfico.
- Posibilidad de usar el Zoom para ver la posición de la cesta de forma
más exacta en el área de alcance y también la distancia del alcance
máx.
- Posición en tiempo real de la cesta y el ángulo del brazo principal
en formato numérico.
- Carga de cesta seleccionada mediante símbolos y números. Carga
de la cesta visualizado a través de una barra gráfica.
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El operario de la plataforma puede generar su propia velocidad de
movimiento del brazo y perfil de tiempo de la rampa en el sistema.
Para una mayor facilidad en el momento de seleccionar su propio perfil, existe la posibilidad de introducir su propio nombre.
El perfil permanece en el sistema hasta que sea cambiado.
Ahora se puede acceder desde la pantalla a la información del motor
del propio vehículo.
Se muestra texto de ayuda al tocar el icono (12 idiomas disponibles).
Luces o grupos de luces de trabajo fáciles de encender y apagar.
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