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IMPORTANTE INVERSIÓN GENIE® DEL ALQUILADOR GERKEN, ALEMANIA
Empresa de alquiler líder remarca su confianza en la calidad y el rendimiento de Genie con la
adquisición de casi 200 plataformas Genie® Xtra Capacity™ (XC™)
Düsseldorf, Alemania, 3 de diciembre de 2020 – Reafirmando su confianza en Genie, el alquilador
Gerken con sede en Düsseldorf recibe la entrega de un pedido de casi 200 plataformas telescópicas
Genie® Xtra Capacity™ (XC™). Ofreciendo alturas de trabajo de 15,72 m a 43,15 m, muchos de los
modelos incluidos en la entrega presentan la innovadora solución de motor Fase V de la marca.
Además, la entrega también incluye la primera versión con sistema de orugas de la plataforma Genie
S®-65 — la nueva Genie S-65 TraX™ con capacidad XC, y varias cestas de grandes dimensiones
Genie de 4 m. Con esta inversión de 12 millones de euros, Gerken pretende proporcionar a sus
clientes una selección aún más amplia de potentes plataformas elevadoras móviles de personal de
alta calidad, de las cuales la mitad ya estarán disponibles para el alquiler antes de finalizar este año.

¿Por qué elegir plataformas Genie XC?
Ofreciendo una capacidad de carga dual de 300 kg sin restricciones y 450 kg restringida, las
plataformas Genie XC fueron diseñadas para aumentar la productividad. Como solución ideal para
tareas de elevación pesada, proporcionan a los operarios amplio espacio en la cesta, con sus
herramientas y materiales.

Motor Fase V Genie con una tecnología única de «regeneración inteligente»
Además de las características requeridas válidas para todos los motores Fase V, la solución de motor
fase V de Genie utiliza una nueva tecnología de «regeneración inteligente» patentada y fácil de usar,
que supervisa de forma proactiva la acumulación de hollín en el FAP del motor. Únicamente
disponible con la solución de motor Fase V de Genie, esta tecnología innovadora «de confort para el
operario» ha sido diseñada para alertar al operario cuando se requiere una regeneración, incluso
antes de que el motor lo requiera. Salvaguardando el motor y sus componentes, así como
simplificando las tareas de mantenimiento, al contrario que otros fabricantes, la solución Genie no
compromete la potencia, el rendimiento ni la productividad de la máquina.
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Lioba Herrmann, Responsable de Marketing de Gerken, comenta: «Nuestra empresa se centra en
garantizar a sus clientes equipamientos de alta calidad en todo momento. Además nos enorgullece
ofrecer la mejor tecnología que existe en la actualidad. La construcción de las máquinas Genie es
robusta y fiable, y la tecnología está específicamente orientada a las necesidades. Ejemplos claros
son la nueva solución de motor Fase V Genie y su exclusivo sistema de regeneración activa, la nueva
plataforma Genie S-65 Trax con su exclusivo sistema patentado Genie TraX y la cesta Genie de 4 m
que es una excelente solución para tareas en grandes áreas».
Y continúa: «La mayor ventaja de las plataformas telescópicas Genie XC es su elevada capacidad de
carga. Sin embargo, para nosotros, la segunda razón decisiva para nuestra adquisición es el
rendimiento del sensor de inclinación del chasis». Esta característica incorporada a las funciones de
la plataforma desconecta automáticamente ciertas funciones de elevación y desplazamiento de la
máquina Genie cuando se alcanza la configuración de activación por inclinación. Gracias a la nueva
tecnología incorporada en el diseño, las plataformas Genie XC no solo soportan más carga que
nunca antes, sino que en algunos modelos, estas PEMPs varían el rango de trabajo de la plataforma
en función de la pendiente del suelo. La nueva tecnología de sensor de inclinación Genie restringe los
rangos de movimiento de la máquina en base al ángulo del suelo, maximizando la capacidad para
acceder a áreas de trabajo de difícil acceso.

Lioba Herrmann concluye: «Con este nuevo pedido, nuestros clientes en toda Alemania encontrarán
ahora la solución con la mayor capacidad de carga que necesitan y se beneficiarán de una mayor
rapidez en la disponibilidad de la máquina

#####

Acerca de Gerken:
Fundada en 1989, con más de 30 años de experiencia, Gerken es actualmente una de las empresas de alquiler de plataformas
elevadoras móviles líderes en Alemania. Con una flota de más de 9000 unidades, la flota de equipos de la empresa incluye
más de 640 modelos diferentes, que ofrecen alturas de trabajo de hasta 103 m, un alcance horizontal de 41 m y una capacidad
de carga máxima de 12.000 kg. La oferta de equipos de la empresa incluye una amplia selección de plataformas elevadoras
montadas en remolques y camiones, plataformas especiales y de cadenas, plataformas de tijera, plataformas ligeras,
plataformas telescópicas y articuladas, brazos verticales, carretillas elevadoras, manipuladores telescópicos y soluciones de
elevación especiales como plataformas para grandes inclinaciones, así como grúas y maquinaria de construcción.
Con el orgullo de ofrecer las últimas tecnologías certificadas, la empresa emplea a un equipo de profesionales cualificados para
garantizar los más elevados estándares de seguridad a sus clientes. Con la eficiencia y la seguridad en mente, los clientes
también se benefician de una amplia gama de cursos de capacitación con certificación IPAF para la operación de las
plataformas elevadoras y manipuladores, ofrecidos por el departamento de capacitación de la empresa. Podrá encontrar más
información sobre Gerken en su página web: https://gerken-arbeitsbuehnen.de/

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 completo 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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