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CARRETILLAS DE GRAN TONELAJE DE HYSTER
Las Carretillas de Gran Tonelaje de Hyster han
sido diseñadas para convertir en trabajo ligero las
cargas más pesadas y las condiciones de trabajo
más rigurosas.
La gama de carretillas elevadoras de gran capacidad y de
manipuladores dedicados de contenedores representan
las soluciones líderes del mercado para la manipulación de
materiales por toda un amplio abanico de industrias pesadas,
ofreciendo toda una gama de productos con capacidades de
manipulación de entre 8 y 48 toneladas.
La sobresaliente capacidad de estas máquinas se debe a la
experiencia exclusiva de Hyster en este mercado, experiencia
que abarca más de 50 años y que le permite ofrecer soluciones
enfocadas a las aplicaciones para clientes de todo el mundo.
Las Carretillas de Gran Tonelaje de Hyster se suministran
a través de una red global de socios de distribución
experimentados, que proporciona servicio y apoyo
local dedicados.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO CARRETILLAS ELEVADORAS INDUSTRIALES
Satisfacción de las exigencias de manipulación de cargas pesadas en entornos rigurosos.
Diseñadas para conseguir un rendimiento y una productividad
sobresalientes en los entornos más rigurosos, la gama Hyster
de carretillas elevadoras de gran capacidad está disponible
con capacidades de elevación de 8 hasta 48 toneladas.
La oferta incluye una amplia gama de capacidades, potencias
de motor, batallas, mástiles, accesorios y funcionalidades
opcionales, permitiendo a los clientes seleccionar la solución
óptima para una amplia gama de requisitos de aplicaciones
industriales. Las carretillas elevadoras pueden adaptarse
específicamente a las necesidades de cualquier entorno
operativo exigente e intensivo.

Los paquetes de alta especificación disponen de una
mezcla exclusiva de alta productividad, manipulación rápida,
componentes de fiabilidad probada, bajo coste de propiedad,
eficiencia de combustible y confort sobresaliente del
conductor que permiten obtener una rentabilidad excelente
de las inversiones.

16-18T: H16-18XM-7.5-9-12
n

 anipulador de contenedores vacíos para la manipulación
M
de contenedores sencillos hasta en 4 alturas

n

Basada en la carretilla elevadora H12.00-16.00XM

n

 obusto diseño de bastidor y mástil para obtener una
R
estabilidad y una durabilidad excelentes

n

 os sistemas de protección del motor y de la transmisión
L
así como los frenos en baño de aceite son estándar

n

 cabina Vista ofrece un confort excelente para el
La
conductor y se inclina lateralmente para proporcionar
un fácil acceso para el mantenimiento

n

 plicaciones clave: Acero - Manipulación de
A
Bobinas / Losas, Aluminio, Hormigón

8-16T: H8-16XM-6
n	Excelente

visibilidad en todas las direcciones gracias al
moderno diseño de la cabina y al contrapeso inclinado.

n	Potente
n	Los

motor diesel industrial de funcionamiento limpio

sistemas de protección del motor y de la transmisión
así como los frenos en baño de aceite son estándar.

n	La

cabina Vista ofrece un confort excelente para el
conductor y se inclina lateralmente para proporcionar un
fácil acceso para el mantenimiento

n	Aplicaciones

clave: Transporte y Logística, Estiba,
Materiales de Construcción, Hormigón, Productos
de Madera y Forestales

18-20T: H18-20XM(S)-9
n	Mástil

y bastidor de trabajo intensivo diseñados para
satisfacer los requisitos de seguridad de funcionamiento
de las aplicaciones más rigurosas
modelos de batalla corta de 3.5 mm de longitud
ofrecen la solución más compacta disponible en el
mercado para aplicaciones con limitaciones en el
espacio de trabajo

n	Potentes

y modernos motores diesel de funcionamiento
limpio con transmisiones de cambio automático que
disponen de sistemas de protección de motor y
transmisión, así como frenos en baño de aceite.

n	Los

n	La

cabina Vista ofrece un confort y una visibilidad
excelentes para el conductor y se inclina lateralmente
para proporciona un fácil acceso para el mantenimiento

n
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 plicaciones clave: Acero - Manipulación de
A
Bobinas / Losas, Aluminio, Hormigón
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25-32T: H25-32XMS-9 / H25-32XM-12

36-48T: H36-48XM(S)-12

n	El

n	Los

moderno diseño del mástil ofrece una visibilidad
excelente y el tablero de desconexión rápida permite
disponer de la flexibilidad necesaria para diferentes
aplicaciones con cambios de accesorio rápidos.

n	La

cabina Vista ofrece un confort y una visibilidad
excelentes para el conductor y se inclina lateralmente
para proporciona un fácil acceso para el mantenimiento

n	Los

modelos ultra compactos de batalla corta con
longitudes de 3.655 son ideales paraaplicaciones con
un espacio de trabajo limitado

n	Potentes

y modernos motores diesel de funcionamiento
limpio con transmisiones de cambio automático que
disponen de sistemas de protección de motor y
transmisión, así como frenos en baño de aceite.

modelos de batalla corta con longitudes que
empiezan en solamente 5.38m son ideales para
aplicaciones con un espacio de trabajo limitado

n	La

cabina Vista ofrece un confort y una visibilidad
excelentes para el conductor y se inclina lateralmente
para proporciona un fácil acceso para el mantenimiento

n	Robusta

construcción del mástil y del bastidor, diseñada
para los entornos de funcionamiento más exigentes

n	Potentes

y modernos motores diesel de funcionamiento
limpio con transmisiones de cambio automático que
disponen de sistemas de protección de motor y
transmisión, así como frenos en baño de aceite.

n	
Aplicaciones

clave: Acero, Canteras / Minería

n	
Aplicaciones

clave: Acero - Manipulación de Bobinas
/ Losas, Aluminio, Hormigón, Productos de Madera y
Forestales, Estiba
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO -

MANIPULADORES DE CONTENEDORES Y CARRETILLAS REACHSTACKER
La selección correcta para sus necesidades de almacenamiento

MANIPULADORES DE CONTENEDORES VACÍOS
Hyster ofrece una amplia gama de soluciones de
manipulación de contenedores vacíos para almacenamiento
de contenedores vacíos tanto de alta densidad (hasta 8
alturas) como de baja densidad (3/4 alturas).

MANIPULADOR DE CONTENEDORES DE 3/4
ALTURAS: H6XM12EC3 / H7XM-12EC4
n	Diseñado

para la manipulación de contenedores sencillos
solamente en aplicaciones de baja densidad

n	Robusto

diseño de bastidor y mástil para obtener una
estabilidad y una durabilidad excelentes

n	Los

sistemas de protección del motor y de la transmisión
así como los frenos en baño de aceite son estándar.

n	La

cabina Vista ofrece un confort excelente al conductor
y visibilidad en todas las direcciones.

MANIPULADOR DE CONTENEDORES DE 5-8
ALTURAS: H18-23XM-12EC
n	Diseñado

para el manejo de contenedores sencillos y dobles
hasta en 8 alturas (2 sobre 6, contenedores de 8’6”)

n	La

cabina Vista de montaje trasero proporciona un confort
excelente y maximiza la visibilidad del contenedor durante
las operaciones de manipulación.

n	El

robusto diseño del bastidor y del mástil garantiza
una excelente estabilidad y durabilidad durante las
operaciones de pilado.

n	El

tren de potencia de alto rendimiento (que dispone de
sistemas de protección del motor y de la transmisión, así
como de frenos en baños de aceite como configuración
estándar), junto con las velocidades de elevación que son
las primeras dentro de su clase, permiten obtener una
productividad óptima.
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MANIPULADORES DEDICADOS DE CONTENEDORES CON CARGA:
H28-32XM-16CH / H40-52XM-16CH

CARRETILLAS REACHSTACKER
La carretilla tipo apilador ReachStacker
de Hyster ofrece más flexibilidad, y
está disponible tanto en versión de
manipulación de contenedores (CH)
como en versión de manipulación
intermodal (IH) para aplicaciones de
apilado de contenedores de alta densidad
en hasta 6 alturas (8’6”) y 3 filas de
profundidad. Esta máquina ha sido
diseñada para conseguir una utilización
máxima de espacio en las terminales de
contenedores, gracias a su excelente
maniobrabilidad, a sus velocidades de
manipulación de nivel superior y a sus
capacidades de apilado sin limitaciones.

Apiladores de contenedores en
primera fila, para apilar contenedores
con carga en 3, 4 y 5 alturas, capaces
de realizar operaciones de maniobra
de contenedores a velocidades
excepcionales. Estas carretillas han sido
desarrolladas de forma específica para
proporcionar estas elevadas “tarifascontenedor”, con el fin de ofrecer una
solución alternativa y de adecuada
relación coste eficacia a los clientes
cuando no se necesita almacenar en
2ª/3ª fila.
n	Apiladores

de contenedores en
primera fila, diseñados para apilar
contenedores ISO de 20’ a 40’ en
3, 4 y 5 alturas.

Manipulación de contenedores

Manipulación intermodal

n	Velocidades

n	Velocidades

de elevación número uno dentro de su clase
para obtener la máxima productividad

n	El

potente y moderno tren de
tracción cuenta con un motor
diesel de funcionamiento limpio,
una transmisión de de cambio
automático de 4 velocidades,
frenos en baño de aceite y sistema
de protección del motor.

n	Zapata

portacontenedores Hyster para la manipulación
de contenedores ISO de 20’- 40’

n	Diseñadas

para apilar contenedores de 8’6” en primera
fila y hasta en 6 alturas.

n	La

cabina deslizante Vista proporciona un confort
excelente y permite la visibilidad en todas las direcciones.

n	Tren

de potencia de alto rendimiento con sistema de
protección del motor incorporado.

de elevación número uno
dentro de su clase para obtener la
máxima productividad

n	Zapata

intermodal de Hyster, para la manipulación
de contenedores ISO de 20’- 40’, así como de
‘cajas móviles’ o remolques

n	Dispone

de la función de Inclinación Lateral
Asistida (articulación lateral de la zapata con
accionamiento hidráulico)

n	Cabina Vista

totalmente deslizante para conseguir
una excelente visibilidad en todas las direcciones
en diferentes condiciones de funcionamiento.

n	La

cabina Vista ofrece al conductor
un excelente confort y visibilidad
del contenedor durante las
operaciones de manipulación
y se inclina lateralmente para
proporcionar un fácil acceso para
el mantenimiento. (Montada en
la parte trasera en los modelos
basados en las carretillas de
36-48t)

n	Zapata

dedicada para obtener la
máxima capacidad de transporte
de carga. (Las carretillas para el
mercado americano disponen de
una zapata montada en un pórtico)
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POR QUÉ HYSTER

UNA POTENTE RED DE
ÁMBITO MUNDIAL

UN PROVEEDOR LÍDER GLOBAL
DE LA GAMA COMPLETA DE
PRODUCTOS

Los productos Hyster se distribuyen
y apoyan a través de una amplia red
de distribuidores exclusivos que
proporcionan cobertura local a través
de sus sedes de ventas y servicio,
situadas por todo el globo.

Hyster es uno de los nombres
más conocidos en la industria, con
reputación de fabricar equipos de
elevación duraderos desde hace tanto
tiempo como la década de 1920.

Estos socios de distribución han sido
seleccionados con todo cuidado por
Hyster teniendo en cuenta la fortaleza
de su capacidad de apoyo al cliente y
su ética de servicio sobresaliente.

Como líder mundial en la fabricación de
equipos de manipulación de materiales,
Hyster ofrece

Los distribuidores Hyster emplean
consultores de ventas expertos y
personal técnico cualificado que han
sido entrenados y certificados para
consultas y mantenimiento relativos a
la oferta completa de productos y que
tienen acceso a la amplia referencia
técnica y a los servicios de apoyo

una amplia gama de equipos de
almacén, carretillas elevadoras
industriales, manipuladores
de contenedores y carretillas
ReachStacker, así como piezas de
calidad para satisfacer sus necesidades
de manipulación de materiales.
A través de toda nuestra red
mundial de socios de distribución
proporcionamos servicios de
consultoría de expertos y un servicio
local con una gran capacidad de
respuesta. En conjunto, ofrecemos
un paquete completo de productos y
soluciones para ayudarle a mejorar su
eficiencia, reducir sus costes y agilizar
su flujo de materiales.
Hyster se beneficia de los
conocimientos expertos y de los
recursos de una organización de
fabricación global. Las operaciones
existentes en 11 localizaciones
distribuidas por todo el globo, producen
componentes de calidad y montan
carretillas completas para los diferentes

VENTAJAS GLOBALES

SOLUCIONES A MEDIDA

Detrás de Hyster encontrará la fortaleza
de una gran organización de ámbito
mundial que adopta un enfoque global
para producir, diseñar y fabricar, así
como para la cadena de suministro.

Una gran proporción de las ventas de
Carretillas de Gran Tonelaje requiere
ingeniería especial, e Hyster dispone de
un equipo de ingeniería con una gran
experiencia que da soporte de manera
activa para atender a los requisitos de
aplicaciones específicas.

Esto ayuda a maximizar las economías
de escala y a conseguir una calidad
coherente. Al mismo tiempo, la
compañía mantiene la flexibilidad
necesaria para adaptar productos
y soluciones y para flexibilizar la
capacidad de producción en línea con
las demandas de los
mercados regionales.

En este contexto se pueden incluir
accesorios especiales, pintura o incluso
un bastidor más largo e
Hyster se centra en conocer la
aplicación y en especificar
correctamente los equipos desde
el inicio.

de Hyster.

FABRICACIÓN DE PRIMERA
CLASE MUNDIAL
Las Carretillas de Gran Tonelaje de
Hyster se diseñan y fabrican en
el centro global de Carretillas de
Gran Tonelaje de Hyster situado en
Nijmegen, Holanda.

REPUESTOS
Las Carretillas de Gran Tonelaje son
una inversión a largo plazo para
muchas empresas e Hyster tiene una
visión a largo plazo para darles apoyo
a lo largo de toda su vida de servicio.
Hyster fabrica las carretillas de trabajo
intensivo de mayor seguridad de
funcionamiento del mercado. Esto es
de la máxima importancia, ya que las
Carretillas de Gran Tonelaje no tienen
una reserva que pueda ser utilizada
en caso de avería, por lo que es
crítico que los socios de distribución
locales dispongan en existencias de
los repuestos de las piezas clave con
apoyo total del centro de distribución
de repuestos para el resto de piezas.
Tenemos tiempos de respuesta de
emergencia de entrega en un plazo de
2 horas y al día siguiente para la mayor
parte de las piezas.
Si desea ver más información sobre
Hyster y sobre su gama completa
de soluciones de manipulación de
materiales, visite www.hyster.com.

mercados mundiales.
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SOCIOS COMPROMETIDOS. EQUIPOS ROBUSTOS.

TM

PARA OPERACIONES EXIGENTES, EN CUALQUIER LUGAR.
Hyster suministra una gama completa de equipos de
almacén, carretillas elevadoras de contrapeso IC y eléctricas,
manipuladores de contenedores y apiladores retráctiles
Hyster está comprometido en ser mucho más que un
suministrador de carretillas elevadoras.
Nuestro objetivo es ofrecer una asociación completa capaz de
responder a la totalidad del espectro de asuntos relacionados
con la manutención de materiales: Tanto si necesita servicios
de consultoría profesional para la gestión de su flota, como si
lo que necesita es apoyo de servicio cualificado o suministro
fiable de repuestos, puede confiar en Hyster.
Nuestra red de distribuidores altamente preparados
proporciona apoyo local experto y una gran capacidad de
respuesta. Pueden ofrecer paquetes financieros de adecuada
relación coste-eficacia y pueden introducir programas
de mantenimiento gestionados de manera eficaz para
asegurar que pueda obtener el mayor valor posible. Nuestra
actividad de negocios consiste en tratar sus necesidades
de manutención de materiales de manera que usted pueda
centrarse en el éxito de su propia actividad de negocios tanto
en el momento actual como en el futuro.

HYSTER EUROPE
Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Inglaterra.
Tel: +44 (0) 1276 538500

www.hyster.eu

@

infoeurope@hyster.com

f

/HysterEurope

@HysterEurope

/HysterEurope

www.hyster-bigtrucks.com
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Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Algunas carretillas elevadoras que aparecen en las fotografías pueden disponer de equipos opcionales.
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