Carretillas elevadoras y
manipulación de materiales
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Manipulación de materiales
Todos los productos de una sola fuente.
El programa de HC-CARGO ofrece una amplia gama de productos
para carretillas elevadoras, apiladoras, aplicaciones de acceso, etc.

 +180 motores de arranque y alternadores
▪ Incluidas las piezas originales

 Con una cobertura de más de 650 aplicaciones
 Nuestras unidades - también están disponibles en TecAlliance
 Productos de iluminación para diversos fines – especialmente
para un entorno de trabajo seguro

 Soluciones de CCTV
 Consumibles para taller (cables, cableado, fusibles, etc.)

Lista de las 10 más importantes:
Unidades y aplicaciones
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Fabricante

N.º de
aplicaciones

N.º de
unidades

Mitsubishi

117

35

Caterpillar

102

12

Toyota

80

14

TCM

56

19

Nissan

53

22

Komatsu

45

32

Hyster

37

29

Manitou

25

21

Clark

24

26

Yale

22

14
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Luces LED directas

(con un haz rojo o azul)

Sistema
de cámara inalámbrica
(con grupos eléctricos)

Lámparas de marcha atrás /
de advertencia

(para advertencias sonoras y visuales)

Seguridad para carretillas elevadoras
Función especial:
Entorno de trabajo seguro
Si utiliza o pone a punto carretillas
elevadoras, es consciente de los peligros
que pueden plantear a los demás, así
como de las dificultades a las que se
enfrentan en el uso diario. Entonces,
¿cómo consigue que su espacio de
trabajo sea más seguro y reducir la
incidencia de daños provocados por las
carretillas elevadoras?

HC-CARGO cuenta con una amplia gama
de productos que garantizarán un espacio
de trabajo seguro en el que las personas
y la carretilla elevadora pueden trabajar
juntas sin contratiempos. Por ejemplo,
con lámparas de iluminación directa y
focos de trabajo, cámaras, cámaras de
marcha atrás y mucho más.
Además de todo esto y de las piezas
giratorias, también encontrará varias
piezas de reparación y consumibles
en nuestro surtido, para facilitarle las
reparaciones.
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Mitsubishi
NISSAN

Caterpillar
Toyota Clark

La Calidad es clave
para nosotros
La marca HC-CARGO es sinónimo de altos
estandares de calidad.
Nuestro comprometido equipo técnico asegura constantemente la calidad a traves de
procesos sostenibles y de confianza.
• Nosotros utilizamos
 Inspecciones opticas
 Pruebas de ajuste y funcionamiento
de repuestos (dimensional y eléctrico)
 Prueba funcional
 Rendimiento y duración (incl. prueba
de temperatura y desgaste/rotura)
 Conocimiento y solida experiencia

K O M AT S U
Yale

Manitou

TCM
Case

LINDE
JCB

		

y otras!

Anualmente estamos probando mas de 4500
piezas y unidades.
Solo cuando las pruebas han sido superadas
con éxito, los productos son aprobados y
liberados para la venta.

Estamos certificados en ISO 9001
y trabajamos de acuerdo a los
estandares del sector del automóvil.

www.hc-cargo.es
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¡APLICACIONES
para carretillas
elevadoras...
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