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SCHICKLING RENTAL RECIBE LA ENTREGA DE UNA CESTA GENIE® DE 4 METROS 
La cesta de gran tamaño permite a los operarios trabajar más eficientemente y  

mantener un distanciamiento social seguro 
 
VISBEK, Alemania (28 de mayo de 2020) – Este abril, Schickling Arbeitsbühnen GmbH, 
con sede en Visbek, se convirtió en una de las primeras empresas de alquiler de Alemania 
en recibir la nueva cesta Genie® de 4 m. Tras haber adquirido este accesorio postventa para 
utilizarlo en su plataforma Genie® S®-65 XC™ de 21,81 m, en pocas semanas Schickling ya 
ha constatado los beneficios que esta nueva opción proporciona en términos de ahorro de 
tiempo de los operarios en el lugar de trabajo, así como de permitir realizar el trabajo 
manteniendo la distancia social.   
  
 «Decidimos adquirir la cesta Genie de 4 m porque pudimos ver que, utilizada con nuestra 
plataforma elevadora Genie S-65 XC, ofrecería la combinación perfecta de altura máxima de 
trabajo de 21,81 m y una capacidad de elevación de hasta 270 kg, proporcionando una 
solución para una amplia gama de tareas en altura», explica el propietario y director general 
de la empresa, Elmar Schickling. «Hasta el momento, y tras usar esta solución para una 
buena limpieza de las señalizaciones de nuestro almacén, ya se ha alquilado en varias 
ocasiones para instalar parasoles y toldos exteriores. Gracias a su longitud extra, nuestra 
nueva cesta permitió a los operarios completar la instalación en toda su longitud completa, 
incluyendo la instalación de los mecanismos a ambos lados de los toldos. Vemos esto como 
un gran acierto para muchas aplicaciones similares durante la temporada de verano».   
 
Además, las mayores dimensiones de la cesta (4 m de longitud x 0,91 m de anchura) 
significan que, incluso con materiales voluminosos, hay menos necesidad de reposicionar la 
máquina y más espacio para que las personas trabajen, lo que ahorra tiempo», continúa 
Schickling. Y añade: «Tareas en tejados, canaletas e instalaciones eléctricas y de fontanería 
en altura son algunas de las aplicaciones adicionales que nuestros clientes podrán 
aprovechar gracias a los beneficios de nuestra nueva combinación de plataforma elevadora 
Genie S-65 XC y cesta de 4 m». 
 
Y particularmente ahora, donde el distanciamiento social es primordial y la Federación 
Internacional de Acceso Motorizado (International Powered Access Federation, IPAF) 
recomienda que en una PEMP estándar trabaje únicamente una persona, el espacio de 
trabajo extra-grande de la nueva cesta Genie de 4 m ofrece una utilidad adicional.  
 
Schickling concluye: «Nuestra nueva cesta Genie de 4 m ha demostrado ser una adquisición 
aún más oportuna de lo que se esperaba inicialmente. Gracias a sus mayores dimensiones, 
proporciona una solución ideal que permite que dos personas trabajen juntas, cuando las 
aplicaciones lo requieren, manteniendo la distancia segura recomendada de 1,5 - 2 m. No 
podríamos haber pedido más».  
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Leyenda de foto: 
Genie_4 M Platform Schickling_1: A la hora de limpiar el cartel de la empresa con ayuda de 
la cesta Genie de 4 metros, al jefe Elmar Schickling le dar una mano él mismo. 
Genie 4 M Platform Schickling_Truck: Cesta Genie de 4 m de camino a su primer lugar de 
trabajo. 
 
Acerca de Schickling Arbeitsbühnen GmbH 
Fundada en junio de 1991 y con sede en Visbek, cerca de Wildeshausen (Alemania), con más de 20 años de 
experiencia en el alquiler de plataformas elevadoras, la empresa familiar Schickling emplea actualmente a 24 
personas y es miembro de SYSTEM LIFT.  La flota de alquiler de la empresa, que incluye una amplia gama de 
equipos Genie, alcanza hasta una altura de trabajo de 57 m. Orgullosa de ofrecer a los clientes una flota de 
máquinas recientes y de última generación mantenidas con altos niveles de calidad, la empresa está 
comprometida con una trato cercano que permite a los clientes beneficiarse del mejor asesoramiento para 
alquilar las mejores máquinas para su trabajo. Para más información, visite http://www.schickling-
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 con el fin de maximizar el retorno de la inversión del 

cliente. Las principales marcas de Terex son Terex, Genie y Powerscreen. Terex Solutions brinda servicios a 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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