


Historia de la Compañía 

• En 1986, Sandro Pauselli fundó 
la empresa “Pauselli 
costruzioni s.n.c.” 

 

• El establecimiento estaba 
situado en Città di Castello, en 
el centro de Italia. Al inicio se 
hacían trabajos mecánicos por 
cuenta de terceros. 
 



• Pocos años después, a pedido de un cliente, Sandro 
Pauselli proyectó y produjo la primera máquina 
hincapostes para instalar guardavías. 

 



 

• Los componentes de primera calidad, la 
velocidad de hincadura y la fiabilidad de la 
máquina hincapostes permitieron a la marca 
Pauselli hacerse cada vez más conocida. 

 

 



• En el año 2000 Sandro Pauselli decide transferirse a otro 
establecimiento más grande, para aumentar la producción y 
crea la empresa «Pauselli s.r.l.». 

 

 

 



• Con el nacimiento del sector fotovoltaico, la empresa 
Pauselli comenzó a proyectar y construir máquinas 
hincapostes para instalar los palos de las estructuras de los 
paneles, conquistando otra tajada de mercado. 

 



• La participación en numerosas ferias en el exterior ha 
permitido a la empresa Pauselli volverse internacional. 
Actualmente Pauselli s.r.l.  vende máquinas 
hincapostes en todo el mundo y está en continua 
expansión. 

 



Máquinas hincapostes 

Las máquinas hincapostes Pauselli se utilizan 
principalmente para la instalación de: 
 

 

 
 

 

  Palos de 
guardavías 

 

 
 

 

 



 Palos de las 
estructuras de los 
paneles fotovoltaicos 

 Tornillos de anclaje 
para fundaciones o 
para paneles 
fotovoltaicos 



 Palos de 
madera para 
cercados 

 Palos para 
viñedos y 
frutales 



Máquina hincapostes mod. 400 

• Ideal para 
instalación de 
guardavías en 
espacios 
restringidos 
 

• Ligera y compacta 
 

• Fácil de transportar 
 

• Óptima relación 
calidad-precio 



Máquina hincapostes mod. 700 

• Ideal para instalación 
de guardavías, palos 
de paneles 
fotovoltaicos, tornillos 
y palos de madera 
 

 

• Puede plantar palos 
de hasta 3,5 metros 
de altura 



Máquina hincapostes mod. 900 

• Ideal para 
instalación de palos 
de paneles 
fotovoltaicos y 
tornillos de anclaje 
 

 

• Puede plantar palos 
de hasta 4,5 metros 
de altura 



Máquina hincapostes mod. 1200 

• Ideal para 
instalación de palos 
de paneles 
fotovoltaicos y para 
perforaciones 
 

 

• Puede plantar palos 
de hasta 6 metros 
de altura 



Equipo hincapostes mod.  300B 

• Ideal para la instalación 
de palos de madera para 
viñedos, frutales y 
cercados 
 
 

• Puede instalarse detrás 
de un tractor o en Skid 
loader 
 

• Gracias a sus 
dimensiones compactas, 
puede utilizarse para 
trabajar entre hilares 
restringidos 



Equipo hincapostes mod.  500B 

• Ideal para instalación de 
guardavías y para 
trabajos de 
mantenimiento vial 
 

 

• Puede instalarse en 
cualquier tipo de camión 

 

• Debe ser alimentado 
hidráulicamente por el 
circuito PTO del camión 



Equipo hincapostes mod.  500SX 

• Ideal para instalación de 
guardavías y para 
trabajos de 
mantenimiento vial 
 

 

• Puede instalarse en 
cualquier tipo de camión 

 

• No necesita ser 
alimentado por el 
camión porque tiene una 
centralita hidráulica 
independiente 



Accesorios para máquinas hincapostes 

 Sistema GPS 

(Para la colocación de los  

palos de los paneles 
fotovoltaicos sobre la base de 
coordinadas de proyecto) 

 Sistema de prueba de estacas 

(Para controlar la estabilidad  

de los andenes viales)  



Barrena única 

(Para perforar 

un testigo de hormigón  

o asfalto) 

Barrena múltiple 

(Para perforar dos o  

cuatro testigos de  

hormigón o asfalto) 

 



 Equipo fondo agujero 

(Para efectuar perforaciones 
en roca o terreno rocoso) 

 Rosca de Arquímedes 

(Para efectuar agujeros 
en terreno no rocoso) 



 Sistema pre-agujero 

(Para efectuar un agujero antes de 
la instalación de palos de madera) 

 Extractor de palos 

(Para extraer palos viejos o 
dañados de terreno o asfalto) 



Máquinas especiales personalizadas 

• Para responder a las necesidades de sus clientes, Pauselli está 
en condiciones de proyectar y producir máquinas 
personalizadas para los más variados sectores. 

 Marte 

(Para controlar la resistencia 
del guardavías al choque y la 
estabilidad del terreno) 



 Máquina wellpointer  

(Para efectuar perforaciones para 
instalaciones de geotermia)  

 Máquina lavapaneles 

(Para la limpieza de los 
paneles fotovoltaicos) 



PAUSELLI S.R.L. 
Via Mearelli, Zona Artigianale Cinquemiglia 
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Tel: +39 075 8540025 

Fax: +39 075 8540026 
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