
Cosechadora forestal de nueva generación de los finlandeses
Ponsse, finalistas del Swedish Steel Prize 2015
La empresa finlandesa Ponsse Plc ha dado a sus diseñadores carta blanca para crear una nueva generación de cosechadoras
forestales. El resultado es la Ponsse Scorpion, desarrollada pensando en el operario y centrada en la ergonomía. Los aceros
de alta resistencia han permitido a Ponsse mejorar tanto el rendimiento como el control de la cosechadora. La Ponsse Scorpion
es uno de los cuatros finalistas del Swedish Steel Prize de este año.

SSAB, líder mundial en la producción de chapas antidesgaste y acero de alta resistencia, concede anualmente el Swedish Steel Prize para
galardonar los productos y las soluciones más innovadores y creativos que utilizan acero de alta resistencia. El ganador será proclamado
durante una ceremonia que se celebrará en Estocolmo el 19 de noviembre.

Las cosechadoras forestales suelen incluir una doble estructura con un brazo de grúa montado en la parte frontal o lateral de la cabina del
operario. La cabina suele ser estática, y el brazo telescópico situado frente al operario dificulta la visibilidad. La Ponsse Scorpion incluye un
brazo de grúa simétrico, el cual ofrece un campo de visión excepcional de todos los movimientos. Ofrece al operario una visibilidad total y un
entorno de trabajo cómodo y eficiente.

“Uno de nuestros clientes quería una cabina rotatoria”, afirma Juha Inberg, director de investigación y desarrollo. “Todos nosotros, incluidos
los altos cargos, nos sentimos motivados para diseñar algo totalmente nuevo y caminar varios pasos por delante de nuestros competidores.
Se nos ocurrió la idea de la estructura en 3D y decidimos que la nueva maquinaria tendría mucho más que una cabina rotatoria. La mayor
ventaja de la nueva Ponsse Scorpion es que mejora significativamente la ergonomía, lo cual también aumenta la producción”, comenta
Inberg.

La ergonomía mejorada, la perfecta visibilidad en todas direcciones y el menor balanceo de la cabina hacia los lados durante el manejo
hacen el trabajo del conductor mucho más fácil y seguro, y mejoran la calidad del proceso de cosecha. La Scorpion es más respetuosa con el
medioambiente gracias a sus intervalos de mantenimiento espaciados, su motor con tecnología de bajas emisiones y su baja presión en la
superficie. El peso de la cosechadora se reparte equitativamente sobre sus ocho ruedas.

SSAB y Ponsse llevan tiempo trabajando conjuntamente en el uso de aceros de alta resistencia en aplicaciones exigentes para maquinaria
forestal. SSAB ha contribuido ofreciendo al consumidor asistencia técnica, elección de materiales y experiencia en talleres. El acero de alta
resistencia Strenx 700 MC Plus puede encontrarse de forma innovadora en el excepcional brazo elevador doble sobre la cabina del operador
y en los moldes de acero. Para la estructura se ha utilizado Strenx 700 debido a su resistencia frente a las cargas elevadas, la tensión y la
fatiga. También se ha empleado acero de alta resistencia (como el Strenx 700) en el chasis, haciendo posible su excepcional diseño en tres
partes. El cabezal de la cosechadora está fabricado en Hardox 500, el cual es resistente al desgaste y ofrece una buena resistencia frente a
la abrasión.

Su potente grúa se controla fácilmente, su cabina es silenciosa y el confort de la posición de trabajo se ha optimizado. Al emplear aceros de
alta resistencia el peso total de la cosechadora es menor, lo cual ayuda en maniobras por terrenos difíciles. Un menor peso permite añadir
más rodamientos, lo cual proporciona a la Ponsse Scorpion su estabilidad excepcional. Además, se ha reducido el consumo de combustible y
los movimientos del brazo telescópico son más rápidos. La baja presión de la máquina en la superficie es una ventaja cuando se trabaja en
tierra blanda. La Ponsse Scorpion lleva produciéndose desde 2014 y existen unas 200 máquinas sobre el terreno en unos 30 países. Ponsse
ha patentado la disposición de la grúa y la cabina, la estructura triple, el sistema de estabilización de la estructura y la disposición del
codificador de nivelación de la cabina. Todas las cosechadoras Scorpion se fabrican en la planta de producción de Ponsse en Finlandia.

La motivación del jurado del Swedish Steel Prize:
Al diseñar esta cosechadora forestal centrándose sistemáticamente en el operario, Ponsse ha creado una nueva generación de
cosechadoras que mejoran considerablemente su ergonomía. Se obtiene un aumento de la funcionalidad, una mayor productividad y menos
daños en el terreno, todo esto sin aumentar el peso de la maquinaria. Esto se consigue mediante soluciones de diseño excepcionales,
haciendo uso de todas las ventajas del acero de alta resistencia en el chasis, los brazos de la grúa, el cabezal de corte y las placas de



haciendo uso de todas las ventajas del acero de alta resistencia en el chasis, los brazos de la grúa, el cabezal de corte y las placas de
deslizamiento. El acero de resiliencia alta garantiza un funcionamiento seguro a bajas temperaturas.

El Swedish Steel Prize, concedido por primera vez en 1999, se otorga para inspirar y aumentar el conocimiento sobre el uso del acero de alta
resistencia para desarrollar productos más ligeros, más seguros y más sostenibles. 

El ganador del Swedish Steel Prize recibirá un estipendio de 100 000 SEK y un trofeo del artista Jörg Jeschke. La ceremonia de premios
forma parte de unas jornadas de tres días en las que aproximadamente 600 representantes internacionales de la industria siderúrgica y de
fabricación mundial participarán en seminarios y visitas a las instalaciones de SSAB.

Para más información, contacte con:
Marie Elfstrand, directora de comunicación externa, tel. +46 8 454 57 34
Susanne Nordhqwist, jefa de eventos y contenidos, tel. +46 155 254 381

Para las imágenes, visite el mediabank de SSAB
Más información sobre el Swedish Steel Prize en www.steelprize.com

SSAB es una empresa siderúrgica nórdica con sede también en EE.UU. SSAB ofrece productos y servicios de valor añadido desarrollados en
estrecha colaboración con sus clientes para crear un mundo más sólido, ligero y  sostenible. SSAB  tiene personal empleado en más de 50
países. SSAB cuenta con plantas de producción en Suecia, Finlandia y  EE.UU. SSAB cotiza en bolsa de los países nórdicos NASDAQ OMX
Nordic Exchange de Estocolmo y cuenta con una cotización secundaria en NASDAQ OMX Helsinki. www.ssab.com.


