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GENIE OFRECE UNA VISTA EN PRIMERA LÍNEA DEL GRAN PREMIO FRANCÉS DE 
FÓRMULA 1  

(La plataforma Genie® Z®-135/70 apoya la emocionante transmisión de un evento deportivo 
mundial) 

 
 

Chartres, FRANCIA (2 de julio de 2018) - Hacía 10 años que Francia no albergaba un Gran Premio 

de Fórmula 1. Sin embargo, el 24 de junio, como lo que podría describirse como un «celebrado 

retorno», el evento regresó al legendario circuito de Castellet, donde tras 28 años se celebró 

nuevamente una carrera de Fórmula 1. ¡Este evento excepcional requería un equipo excepcional! 

 

Para la empresa de alquiler FRECHE Location, ayudar al éxito del evento fue una obviedad. Se 

requería una plataforma de trabajo que permitiese a los operadores de cámara filmar la carrera para 

ofrecer una vista espectacular desde una altura de más de 40 m. Su recomendación a los 

organizadores de la carrera: una plataforma articulada Genie®  Z®-135/70. 

 

Con esta nueva perspectiva, los espectadores pudieron ver de cerca toda la carrera, desde los 

incidentes de la primera vuelta justo después de la curva, hasta la victoria del piloto británico Lewis 

Hamilton, que consolidó su posición de liderazgo en el campeonato del mundo.  

 

Elegida por su altura de trabajo máxima de 43,15 m, su alcance horizontal máximo de 21,26 m y su 

altura de articulación máxima de 23 m, la Genie Z-135/70 se adaptaba perfectamente a las 

necesidades del equipo de filmación. La plataforma Genie Z-135/70 representa una solución de 

acceso ideal para la construcción en el exterior y para aplicaciones industriales y, entre otras 

características, ofrece los beneficios del diseño Genie XChassis™, que combina una base compacta 

con una excelente estabilidad en el lugar de trabajo. Su Genie Jib-Extend™ telescópico, que se 

extiende de 3,66 a 6,10 m con una rotación vertical de 110 grados, ofrece la flexibilidad adicional 

necesaria para alcanzar zonas de difícil acceso. Su tracción a las cuatro ruedas con tracción positiva 

permanente controla las condiciones en terrenos difíciles y los controles electro-proportionales 

aportan suavidad al desplazamiento. 
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Para más información sobre la plataforma articulada  Genie Z-135/70 visite: www.genielift.es  

 

Acerca de FRECHE Location: 
Fundada en 1966, FRECHE Location es una empresa de alquiler familiar. Sus valores clave se centran en la 

calidad de sus equipos, un enfoque amable y la transparencia de sus servicios.  

Para responder a las necesidades de los clientes que operan en los sectores de las obras públicas y la industria, 

su equipo de 180 colaboradores, procedentes de 19 localidades del sur de Francia (regiones PACA, Occitania y 

Aquitania) cuenta con una extensa flota de 3500 máquinas que se entregan rápidamente y, dado el caso, reciben 

asistencia sobre el terreno. Para más información, visite la página web de FRECHE Location www.freche-

location.fr (solo en francés). 
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###### 

Acerca de Terex: 
Terex Corporation es un proveedor de servicios y fabricante global de productos de elevación y manipulación de material, que 
brinda soluciones completas para el ciclo de vida con el fin de maximizar el retorno de la inversión del cliente. Las principales 
marcas de Terex son Terex, Genie, Powerscreen y Demag. Las soluciones de Terex abarcan diversos sectores industriales, 
incluyendo: construcción, infraestructura, fabricación, transporte, refinería, energía, servicios públicos, explotación de canteras 
y minería. Terex ofrece productos y servicios financieros para facilitar la adquisición de equipamiento a través del departamento 
Terex Financial Services. Más información sobre Terex en su página web:, su página de LinkedIn y página de Facebook . 
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