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NUEVO EN BAUMA: PLATAFORMA GENIE® 4 M Y HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD  
La nueva plataforma de gran tamaño y los accesorios Genie® Lift Tools™ 

ayudan a maximizar la productividad segura para trabajos en altura 
 

ROOSENDAAL, PAÍSES BAJOS (29 de marzo de 2019) – En el stand n.º FM.711 de la feria bauma 

en Múnich, Genie presentará un prototipo de una nueva plataforma Genie® de 4 m para plataformas 

telescópicas Genie Xtra Capacity™ (XC™) de tamaño medio, diseñada para ayudar a maximizar el 

trabajo seguro en altura. Esta nueva plataforma opcional de gran tamaño, estará disponible para los 

clientes de la región de Europa, Oriente Medio, África y Rusia (EMEAR) en el tercer trimestre de 

2019, y más adelante también en otros mercados. Inicialmente estará disponible como opción 

instalada antes de la entrega y posteriormente también como opción post-venta. 

«Teniendo en cuenta las mejores prácticas y la productividad», dice Jacco de Kluijver, Vicepresidente 

de Ventas y Marketing Genie para EMEAR, Terex AWP, «continuamos desarrollando nuestra gama 

dedicada de accesorios Genie de alta calidad para ofrecer a los clientes nuevas formas seguras para 

trabajar más rápida y eficientemente». 

Según de Kluijver, además de centrarse en mejorar la eficiencia y fomentar las buenas prácticas 

mediante la reducción de los riesgos intrínsecos de determinadas tareas repetitivas en altura, Genie 

también ofrecerá en la bauma un adelanto de su nueva gama de accesorios Genie Lift Tools™, entre 

los que se incluyen el accesorio para instalación de carteles expositivos Genie Lift Tools con 

conformidad CE para plataformas telescópicas y articuladas, y dos prototipos del accesorio de estribo 

de acceso Genie Lift Tools diseñados para plataformas telescópicas, articuladas y de tijera.  

Como precursor en el desarrollo de accesorios de seguridad y aumento de productividad que 

fomentan la aplicación de mejores prácticas en el sector, la marca también expondrá en la feria la 

barra anticaídas Genie® Lift Guard™. Este importante accesorio está diseñado para reducir el riesgo 

de caídas en tareas que impliquen trabajar fuera de la plataforma mientras se permanece conectado 

a la misma. «Marcando un importante paso adelante en la integración de las nuevas regulaciones 

regionales de salud y seguridad laboral específicas para la región EMEAR», dice de Kluijver, «la barra 
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anti caídas Genie Lift Guard es el primer y único equipo de protección individual (EPI) de su tipo 

certificado para le UE».  

 

Nueva plataforma Genie de 4 m  
 

Construido para su uso en combinación con las plataformas Genie Xtra Capacity (XC) S®-45 XC, S-65 

XC y S-85 XC que ofrecen una zona de trabajo ampliada, este nuevo prototipo de plataforma 

extragrande de 4 m x 0,91 m ofrece a los operarios la ventaja de acceder a un área de trabajo mucho 

más amplia de forma rápida y sencilla. Reduciendo el número de paradas necesarias para 

reposicionar la máquina cada vez que los trabajadores alcanzan el borde más alejado de la 

plataforma, esta nueva superplataforma proporciona la capacidad de realizar más tareas, de forma 

más rápida y cómoda.  

 

Diseñada particularmente para los modelos de plataforma Genie XC antes mencionados, al utilizar 

esta nueva plataforma los operarios también se benefician de las ventajas que ofrecen las 

características especiales, específicas de esta nueva generación de máquinas Genie. Estas incluyen: 

control automático de la envolvente, funciones de sensor de caga y sensor de inclinación que 

permiten un posicionamiento sencillo de la plataforma, capacidad de limitar la envolvente operativa 

para que coincida con el diagrama de cargas y la capacidad de realizar calibraciones con carga cero 

para una capacidad de elevación de hasta 270 kg. 

Como resultado, los operarios pueden ahorran aún más tiempo para centrarse en su trabajo.  

 

Esta nueva opción de plataforma de 4 m es ideal para tareas que requieren cubrir un área de trabajo 

extensa. Las principales aplicaciones incluyen, entre otros: la rehabilitación y pintura de edificios, y la 

limpieza de ventanas y revestimientos. 

 

Nuevo accesorio para instalación de carteles expositivos Genie Lift Tools  

 

Diseñado para aumentar la eficiencia de los operarios al trabajar en altura, el nuevo accesorio para 

instalación de carteles expositivos Genie Lift Tools es un accesorio de uso exclusivo para el interior 

que permite la colocación precisa y sencilla de carteles, pancartas y decoraciones colgantes.  Está 

diseñado para su uso con las plataformas articuladas Genie® Z®-51/30 y Z®-62/40, con los modelos 

de las series Z®-45 y Z®-60 y las plataformas telescópicas Genie de tamaño medio. 

 

De rápido montaje y desmontaje, el accesorio para instalación de carteles expositivos Genie Lift Tools 

puede ser instalado por una sola persona de forma rápida y sencilla en apenas cinco minutos. Similar 

en diseño a la popular barra anticaídas Genie Lift Guard, esta herramienta de productividad cuenta 

con un diseño de rieles deslizantes con dos carros que pueden soportar una carga combinada de 

hasta 113 kg para su uso con varios tipos de montaje. Durante la elevación, las pastillas de freno 

impiden que los carros se deslicen cuando la máquina está en movimiento. 
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Contando con un certificado mundial, accesorio para instalación de carteles expositivos Genie Lift 

Tools estará disponible en los países EMEAR a partir de junio de 2019. 

Nuevo estribo de acceso Genie Lift Tools  
 

Certificado para uso tanto en el interior como al aire libre y diseñado con una superficie antideslizante 

amplia y estable para su uso en altura, el nuevo accesorio de estribo de acceso Genie Lift Tools es 

ideal para trabajos en instalaciones de climatización, iluminación, instalaciones eléctricas, fontanería y 

soldadura, así como entre vigas u otras estructuras en altura. Cumpliendo las mejores prácticas de un 

uso seguro, solo se puede utilizar el accesorio de estribo de acceso Genie Lift Tools por plataforma 

articulada, telescópica o de tijera, y se requiere un equipo de protección individual contra caídas 

mientras se utiliza el accesorio de estribo de acceso Genie Lift Tools. 

 

Esta solución de acceso adicional permite a los operarios acceder a espacios limitados, cuando la 

cesta de una plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es demasiado grande para acceder a 

estas áreas, proporcionando a los operarios una superficie secundaria desde la que trabajar, 

elevándolos 0,56 m por encima del suelo de la plataforma. Viene equipada con una manilla que 

ofrece a los operarios tres puntos de contacto al trabajar en altura. La manilla se puede plegar hacia 

fuera cuando no se necesita en el área de trabajo. 

El accesorio de estribo de acceso Genie Lift Tools se instala únicamente en la barra intermedia en 

cualquiera de los extremos de las cestas de plataformas telescópicas S o articuladas Z y cuenta con 

una capacidad de carga de 136 kg. También se encuentra disponible una versión para la plataforma 

tijera Genie GS™-1932. Esta versión se instala en el interior de las barandillas de la extensión de 

plataforma y ofrece una capacidad de carga de 102 kg y será compatible con otros modelos de 

plataformas de tijera en el futuro. Es suficientemente ligera como para poder ser transportada e 

instalada por una sola persona en menos de 5 minutos sin necesidad de herramientas.  

Ambos prototipos del accesorio de estribo de acceso Genie Lift Tools están actualmente siendo 

evaluados para su uso en determinados mercados de EMEAR. 

Para más información sobre los nuevos accesorios Genie Lift Tools, póngase en contacto con su 

coordinador local de marketing de Genie.  
### 

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 disponible en su página web: www.Terex.com, 
en su página de LinkedIn -- www.linkedin.com/company/terex y en su página de Facebook -- 
www.facebook.com/TerexCorporation. 
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