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RASCO EN LA ACTUALIDAD
Uno de los principales fabricantes europeos de Maquinaria 
para la Vialidad – Conservación de carreteras

Organización y recursos
� Empresa familiar de propiedad

privada.

� Instalaciones de producción en

Croacia y Serbia.

� 240 empleados.

� 50  ingenieros de la más alta

cualificación.

� 25 años de experiencia en el 

sector.

Nuestro negocio principal

� Solución de equipos completos

para vehículos de mantenimiento.

� Productos destinados para el 

mantenimiento de las carreteras

durante todo el año.

� Rasco tiene como compromise el 

apoyo continuado a sus clients 

durante toda la vida de sus

equipos. 

Mercados y Clientes

� Presente en 30 mercados de 

Europa y Asia (centro y Norte).

� Estsamos presents en la mayoria

de ala autoviás de Europa.

� Más de 5.000 empresas de 

manteninimiento municipal.

� Los principals contratistas

privadaas en ciudades y 

municipios. 



OUR HISTORY
Desde el Taller a la Fabrica

1990
Se abre el primer taller

1991
Primer product con diseño

propio

1995
Primeras instalaciones de 

producción

2000
Comienzo a la exportación

2004
Incrememnto de la 

capacidad de 

producción

2006
Nuevas tecnologías

2010
Primeras filiales

2011
Mas de 200 

trabajadores

2012
MUVO vehículo multifunción

2014
240 empleados, más de 50 productos,

Presente en mas de 30 mercados.



RASCO IN NUMBERS
Continuo expansión de nuestras capacidades y desarrollo de nuevos productos



OUR LOCATION IN THE HEART OF EUROPE
Ventaja logística significativa desde la proximidad del Este y Oeste de Europa



DISTRIBUTION NETWORK
Filiales y `Dealers en mas de 30 países



RETIRADA DE 
NIEVE

GAMA DE PRODUCTOS

DESHIELO Y 
ANTIHIELO

MANTENIMIENTO 
VERANO

VEHÍCULO 
MULTIFUNCION



LIMPIEZA DE LA NIEVE
La gama de cuchillas quitanives

professional de RASCO incluye

cuhillas para todo tipo de vehículos, 

desde camiones pesados y 

vehículos multifunción a tractors, 

excavadoras y pequeños vehículos.

La construcción de las cuchillas

quitanieves se ajusta a diferentes

tipos de superficies a limpiar y a la 

altura de la nieve. 

Existen unos cepillos como metodo

suplementario de limpieza a las

cuchillas quitanieves. Se empleasn

para retirar la poca nieve que

queda en la carretera reduciendo,

de esta manera, la cantidad de

agente a echar en la carretera

(menos sal = ahorro en €).



RASCO SNOW PLOUGHS
Eficiencia en la limpieza de la nieve

El diseño multisegmento permite
la maxima capacidad de 
adpatación a la superficie que se 
está comenzando a limpiar.

Mecanismo de inclinación axial 
que permite a la cuhcilla seguir
la superficie de la carretera. 

Una amplia gama de cuchillas
para la limpieza de todo tipo de
carreteras en todas la
condicones meteorológicas.



RASCO SNOW PLOUGHS
Seguridad en la cuchilla quitanieves

Multiples mecanismos de 
seguridad para una limpieza 
segura con obstáculos. 

Doble válvula de seguridad
instalada en el circuito hidráulico
para la rotación del cilindro de la
cuchilla.

Banderas de marcado, luces de 
galibo o contorno y protección
contra la nieve. Opcionalmente
se puede instalar faros.



RASCO SNOW PLOUGHS
Simplicidad de uso

Montaje rápido y sencillo en los 
vehículos.

Ajustable a diferentes tipos de 
vehículos.

Desarrollo a través del propio
sistema hidráulico del vehículo o
el uso de un motor
electrohidráulico independiente
instalado en la propia cuchilla.



RASCO: CUCHILLAS QUITANIEVE
Diseñado para condiciones de trabajo extremas

Sistema de blindaje de la
superficie para una protección
duradera contra la corrosion y la
abrasion.

Totalmente integrado y proceso
de producción controlado.

Construcción robusta para las 
condiciones de trabajo difíciles.



Las cuchillas quitanives MOSOR PK son altamente elasticas con una
amplia gama de aplicaciones, desde carreteras o autovias hasta 
calles de ciudades o poblaciones.



Las cuchillas quitanieves modelo VELEBIT están diseñadas para la 
retirada de grandes volúmenes de nieve en carreteras o autovías.



El modelo de cuchilla VERTUS, es una cuchilla formada por dos
segmentos de geometria variable, que se utiliza en una primera
pasada para retirar grandes volumenes de nieve.



CEPILLOS PARA LA NIEVE
Durabilidd del producto

Uno de los más recientes productos en la gama de RASCO, es el cepillo de limpieza montado entre los
ejes del vehículo. Se usa en determinadas regiones para obtener una limpieza total de la carretera o
autovía. El cepillo es capaz de eliminar la nieve retenida en bahches o surcos, cosa imposible de hacer
con la cuchilla quitanieves.

Una ventaja importantante en la utilización del cepillo es una reducción en la catidad de agentes (sal, 
salmuera, etc…) que hay que utilizer despues, lo que es muy beneficionso tanto desde el punto de vista 
económico como ecológico. 



SNOW CLEARANCE EQUIPMENT
Overview of product models



DESHIELO Y ANTIHIELO

RASCO ofrece varios tipos de

esparcidores para el mantenimieto de

las carreteras tanto de sal como de

salmuera, o incluso combinados.

Los dispositivos se construyen con

firmeza y con unos requisites mínimos

de serivicio y a su vez proporcionan

unos resultados precisos y fiables en la

propagación de los elementos.

Un numero impresionante de opciones

de personalizadción hacen que estos

dispositivos adecuados para todo tipo de

vehículos de transporte y para todo tipo

de condiciones de trabajo.



ESPARCIDORES RASCO
Operación eficiente

Alta precision de esparcido
debido a la distribución constant
y uniforme del agente extendido.

Los diferentes sistemas de
transporte aseguran un flujo
constant de agente de
esxtensión, independientemente
de las condiciones de trabajo.

Un sencillo proceso de
calibración asegura que el
conjunto de parametros de
diffusion sean los correctos.



ESPARCIDORES RASCO
Simplicidad de uso

Las unidades de control situadas
en la cabina del camion son
intuitivas y egonómicas, lo que
permiten el control de todas las
funciones del esparcidor.

Una sola persona puede montar
y desmontar de una manera
rápida el esparcidor y su control.

Una construcción robusta
permite el trabajo durante toda la
temporada con un mínimo de
mantenimiento.



ESPARCIDORES RASCO
Durabilidad del producto

Un Sistema de “blindaje de la 
superficie” permite una
protección duradera contra la 
corrosion y la abrasion.

Una alta calidad de materiales y 
componentes usados en la 
producción hacen posible una 
vida útil del producto elevada.

Nuestro proceso de producción 
está totalmente controlado e 
integrado.



ESPARCIDORES RASCO
Seguridad para el usuario y para otros usuarios de las carreteras o vías

Multiples elementos de segurida
protegen al operador cuando se
trabja con el espaqrcidor o
cuando realiza el mantenimiento
del mismo.

El montaje de los esparcidores
sobre los vehículos portantes se
realiza con estricto seguimiento
a las normas de seguridad y a
las recomendaciones del
fabricante del vehículo portante.

Unas marcas claras y
reflectantes garantizan una alta
visibilidad de los vehículos de
servicio de invierno.



PLANTA DE SALMUERA
Aumento de la eficiencia a través de la diffusion de la humidificación previa y las 
tecnologías de pulverización de líquidos.

MMS es un dispositivo utilizedo para la preparación de soluciones (CaCl2, NaCl, MgCl2, urea) para pre-
humidificación o líquida que se esparce en las carreteras. Permite a la disolución de la diffusion de 
materiales mediante la creación de vórtice en el depósito con el uso de una bomba de alto flujo. Tanques
adicionales de hasta 50.000 litros se pueden conectar al dispositivo base.



SOLID Duo es un esparcidor de doble cámara, lo que permite el uso
simultáneo de dos tipos diferentes de agentes de extension sólidas.



SOLID XF es un esparcidor de perfil bajo diseñado específicamente 
para el chasis UNIMOG.



LIQUID usa un agente de pulverización liquid para elimiar el hielo y
anti-hielo en lugar de los materiales sólidos prehumedicidos, secos o
convencionales.



DE-ICING AND ANTI-ICING EQUIPMENT
Overview of product models



ARMS 
Sistema Avanzado de Gestión de Carreteras

ARMS es un Sistema para la Gestión,
control centralizado, informes y
optimización de las actividades
relacionadas con las operaciones de
mantenimiento de la infraestructura de
tráfico.

� Seguimiento y control de las horas de trabajo del 

personal y la máquina.

� Monitorización en tiempo real de los recursos

gastados (combustible, agente de esparcido).

� Registros no editables protegen al usuario de la 

responsabilidad.

� La reducción en el consumo del agente esparcido

protégé la infraestructura del tráfico y el medio

ambiente circundante.

� Una aplicación basada en la nube recopila datos a 

un muy bajo coste y una interfaz basada en la web 

da acceso a los datos desde cualquier ordenador.

� El ARMS puede ser integrado en un Sistema de 

información de tráfico más grande (ITS) o conectado

a otros sistemas más pequeños, tales como RWIS.



DISPOSITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS



VEHICLE UPGRADES INSTALLED BY RASCO
Complete outfitting of vehicles for implement use

Sistemas hidráulicos Platos para las cuchillas Mejoras de las instalaciones 
eléctricas

RASCO ofrece una amplia
variedad de mejoras hidráulicas
realizadas de acuerdo con las
normas actuales y deseñados
para alimentar dispositivos tales
como cuchillas quitanieves
(frontral y lateral), cepillos de eje
intermedio, esparcidores de sal
y/o salmuera, aspersores
frontales para el lavado de
carreteras, apiradoras, etc.

Todas las placas de montaje
están diseñadas para la
eficiencia completa durante el
funcionamiento de los
implementos montados y se
ajustan a la altura del vehículo.
Ello permite una instalación
rápida y sencilla de los distintos
dispositivos a anclar en todo tipo
de vehículos.

Los puentes de luces con los
rotativos se montan en la
cabina del vehículo con el fin
de garantizar una mejor
visibilidad del vehículo en el
tráfico. Los faros proporcionan
al usuario una mejor visión de
la zona de trabajo y los
rotativos garantizan la
visibilidad del vehículo
quitanieves.



MANTENIMIENTO DURANTE EL VERANO

RASCO dispone de una gama amplia de

gruas-desbrozadoras a las cuales se les

puede poner distintos cabezales de corte para

la realizacion de los distiontos trabajos de

desbroce y limpieza de carreteras durante la

época estival.

Estas desbrozadoras están diseñadas para el

mantenimiento de la vegetación que rodea

nuestras carreteras. Proporcionan una alta

eficiencia opeativa y están diseñadas y

construidas para un trabajo constate y duro.

La eliminación de la suciedad y restos de las

carreteras, calles y otras superficies

pavimentadas o de hormigon se puede

realizer de una manera sencilla utilizando el

implement de cepillo que RASCO dispone a

su vez que los dispositivos de lavado a

presión. Este ultimo lo podemos convinar con

nuestro dispositivo LIQUID, que como ya

sabemos, se usa en invierno para el esparcido

de la salmuera en la prevención del hielo. De

este modo el esparcidor LIQUID puede ser

utilizado durante todo el año para el

mantenimiento de las carreteras.



RASCO MOWERS
RASCO crane mowers – Efficient solution for all kinds of vegetation

MONTAJE FRONTAL MONTAJE LATERAL MONTAJE TRASERO



RASCO MOWERS
Efficient mowing of all types of vegetation

Simple control and fast 
operation.

Wide choice of crane arm 
reaches.

Hydraulic system designed for 
reduced fuel consumption.



DESBROZADORAS RASCO
Mecanismos de seguridad protegen al usuario, a la desborzadora y al vehículo

Multiples mecanismos de 
seguridad para salvar

obstáculos.

Nuestros cabezales segadores
son producidos de acuerdo con 

los estándares de seguridad
marcados en y por la U.E.

Alta visibilidad con una posición 
de transporte segura.



DESBROZADORAS RASCO
Diseñadas para un uso y mantenimiento sencillos

Rapido montaje y desmontaje de 
los vehículos portantes. 

Sistema de control con un 
diseño ergonómico.

Cambio rápido y sencillo de las 
distintas herramientas de 

trabajo.



DESBROZADORAS RASCO 
Construidas para perdurar

Fabricados en acero de alta
calidad.

Proceso de producción
totalmente integrado y 

controlado en todas sus fases.

Sistema hidráulico construido
para un funcionamiento

continuado.



Implementos de trabajo
Añandiendo versatilidad para las desbrozadoras

Cabezas segadoras Cortador de ramas Limpiador de acequias Cepillo

Ideal para la limpieza de 
cunetas. Dispone de un 
mecanismo integrado 
para superar los 
obstáculos, lo que hace 
seguro el trabajo con el 
mismo tanto para el 
usuario como para el 
equipo.

El limpiador de zanjas
es una excelente opción
par la limpieza de 
cunetas y perfilado por
el lado de las 
carreteras. Una alta
capacidad del motor 
hidráulico permite una
limpieza rápida y un 
funcionamiento continuo 
sin interrupciones.

El cortador de ramas se 
hace indispensable para 
el mantenimiento de las 
copas de los árboles y 
para la eliminación de 
arbustos.
Las cuchillas están
fabricadas con acero de 
alta calidad que 
garantizan una vida útil
duradera.

HYDRA y TORNADO 
son cabezas segadoras 
destinadas al 
mantenimiento de la 
vegetación con 
diferentes espesores.
La construcción 
especial permite el 
trabajo continuado, 
incluso en las 
condiciones más 
difíciles.



Nuestro modelo de desbrozadora BRK es una buena opción para el 
mantenimiento de carreteas y canals.



El cortador de ramas se usa principalmente de otoño a primavera.



Nuestra desbrozadora trasera SPECTRA ofrece una comodidad alta
en su montaje y desmontaje a la vez que permite, al usuario, tener
una amplia visibilidad.



OTROS PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTOESTIVAL 
Aspersores y tanques de agua

PL lavado frontal está destinado 
para el lavado de las áreas 
comunes publicas.
Se puede combinar con otros 
productos de RASCO para formar 
un conjunto de lavado de 
carreteras:

� Tnque de agua de uso general

� Esparcidor LIQUID

� Esparcidor SOLID C



OTROS PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO ESTIVAL
Cepillos de carretera

El cepillo MKN es un dispositivo
flexible con una amplia gama de
usos, desde carreteras abiertas a
estrechas calles de poblaciones.
Con un depósito de agua
incorporado, un contenedor de
residuos y un sitema de
pulverizaciñon, el cepillo MKN es un
dispositivo de limpieza para
carreteras (sin aspiración).



SUMMER MAINTENANCE EQUIPMENT
Overview of product models



ZAŠTO RASCO?
¿POR QUÉ RASCO?



PRINCIPALES VENTAJAS DE TRABAJAR CON RASCO
Producto superior a un precio lider y excelente servicio al cliente

• RASCO realiza importantes inversions tanto en

capital humano como en tecnológico para ofrecer un 

produto de alta calidad.

• La fabricación se hace en Croacia con lo que 

nuestros clients se ven beneficiados de un precio

más bajo al tener unos costs de fabricación mas 

competitivos.

Exelente relación calidad-precio

• Nuestro objetivo es ser lider en la fabricación de 

equipos para el mantenimiento de las carreteras a 

nivel europeo sin olvidarnos del servicio al cliente.

• Podemos ofrecer una respuesta rápida en el servicio

de repuestos que oscila entre 24 y 48 horas desde la 

notificación.

Un servicio al cliente implacable

Nuestros costes más bajos es su beneficio.
Su beneficio es tener las maquinas

trabajando cuando se necesitan sin pagar un 
extra.

Con RASCO, Ud. recibe un product de calidad a un precio competitive y con un Servicio
postventa centrado en la satisfacción del cliente a través de un trata rapido y excepcional.



CERTIFICADOS DE CALIDAD
Compromiso con la funcionalidad del producto sin compromiso



RASCO is an authorized 
bodybuilder of Daimler AG chassis:

� Mercedes-Benz

� UNIMOG

� FUSO

The customer can be provided with 
a completely equipped vehicle

PARTNERSHIP WITH DAIMLER AG
Authorized bodybuilder



� Todos nuestros empleados

están muy formados y poseen

una alta experiencia con todos

nuestros productos. 

� Tenemos un Sistema 

informático avanzado que 

garantiza un servicio rapido y 

constante.

� Nuestro personal recibe una

formación constante que 

asegura el nivel de servicio

que nuestros clients buscan.

� Un stock de repuestos alto 

garantiza una respuesta agil y 

rapida para nuestros clients.

SOPORTE POST-VENTA
Apoyo constant durante toda la vida del producto



PALFINGER: Línea de productos



PALFINGER: LÍNEA DE PRODUCTOS



INFORMACIÓN Y CONTACTO

Palfinger Ibérica Maquinaria S.L..

C/Sierra de Guadarrama, 2

28830 San Fernando de Henares

Madrid

+34 91 608 80 00 +34 91 660 04 61 palfinger@palfinger.es www.rasco.eu
www.palfingeriberica.es


