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TRES PLATAFORMAS GENIE® XTRA CAPACITY™ (XC™) PARA WEMO-TEC,
ALEMANIA
(El especialista en alquiler cuenta con su nuevo trío 4x4 para ofrecer nuevas oportunidades de
alquiler)

FULDA, ALEMANIA (23 de abril de 2020) – Operando a nivel nacional desde seis
emplazamientos en Hesse oriental, Rin-Meno y Meno-Franconia, el especialista alemán de alquiler
WEMO-tec, expandió recientemente su flota de alquiler de plataformas elevadoras y equipos de
elevación añadiendo tres plataformas telescópicas Genie ® Xtra Capacity™ (XC™). Los modelos
incluyen una unidad Genie® SX™-135 XC y dos unidades Genie S®-45 XC.

Como parte de sus características Genie XC, que son comunes a todos los modelos de la gama
de productos Genie XC, las tres plataformas ofrecen una capacidad de carga dual de 300 kg sin
restricciones y 454 kg restringida. Como resultado, las cestas de 2,44 m de las máquinas ofrecen
la capacidad de elevar a dos personas hasta la altura máxima y a tres personas más herramientas
y materiales, cuando se opera en la zona de trabajo con capacidad de carga de 454 kg.

Helge E. Jost, Director de Departamento, Plataformas elevadoras y tecnología de elevación,
WEMO-tec, comenta: «Con la adición de estas tres nuevas unidades a nuestra flota de
plataformas elevadoras, estamos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de elegir
entre 45 plataformas telescópicas con alturas de trabajo de 15 m a 43 m. Gracias a su mayor
capacidad de elevación y a su rendimiento optimizado, esperamos que estos nuevos modelos
Genie XC ofrezcan nuevas oportunidades de alquiler. Para nuestros clientes, estos modelos
combinan las ventajas de una mayor productividad, así como mayor versatilidad y flexibilidad de
adaptación para sus escenarios de aplicación específicos».

La plataforma Genie SX-135 XC ofrece un alcance horizontal máximo de 27,43 m, un alcance 3 m
superior que cualquier otra plataforma telescópica autopropulsada típica del mismo tamaño. Otras
características clave incluyen el Genie Jib-Extend™ telescópico de 5,48 a 9,14 m, adaptado a un
amplio rango de tareas donde es fundamental contar con una elevada precisión, y el diseño de
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ejes extensibles Genie mini XChassis™. Combinando los beneficios de una base compacta de 3,94
m x 4,11 m con ejes extendidos, el sistema Genie mini XChassis proporciona un acceso sencillo al
lugar de trabajo, transporte eficiente, así como un mantenimiento de fácil acceso y bajo esfuerzo.

La plataforma Genie S-45 XC ofrece una altura de trabajo de 15,56 m y un alcance horizontal de
11 m. Sus ejes oscilantes activos, la tracción 4x4 permanente y la pendiente superable del 45% la
convierten en la opción perfecta para obras con terrenos irregulares e incluso trabajar en
pendientes de hasta 7° con capacidades limitadas.

Estas plataformas Genie XC también vienen equipadas con un sensor de carga que controla
continuamente el peso en la cesta y limita la envolvente operativa para cumplir con el diagrama de
cargas y además cuenta con la capacidad de realizar calibraciones sobre el terreno con carga
cero. También cuentan con un control automático de la envolvente, lo que permite una ubicación
precisa de la cesta y una mejor experiencia para el operario.

Para más información sobre los productos y servicios Genie, visite genielift.com/es.

Sobre WEMO-tec GmbH
Con su sede principal en Eichenzell, cerca de Fulda, y operando en todo el país desde seis emplazamientos
en las regiones de Hesse oriental, Rin-Meno y Meno-Franconia, WEMO-tec se especializa en el alquiler de
plataformas elevadoras y tecnología de elevación. Con una flota de equipos formada por 600 unidades, la
oferta de la empresa incluye plataformas elevadoras remolcables y montados sobre camión de hasta 54 m,
plataformas de tijera, plataformas elevadoras telescópicas y articuladas, carretillas elevadoras telescópicas e
industriales, así como minigrúas, grúas de montaje especial, equipos de elevación por vacío, plataformas de
acceso bajo puentes y unidades de inspección de túneles, andamios y cabrestantes. WEMO-tec es miembro
de la asociación PartnerLIFT y un centro de formación certificado IPAF. Con la seguridad como máxima
prioridad, el lema de la empresa es «Seguridad a cualquier altura», un recordatorio constante del enfoque de
WEMO-tec en la seguridad de sus clientes y 200 miembros del personal, cualquiera sea la escala del
proyecto. Para más información sobre WEMO-tec, visite www.wemo-tec.com

####
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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