El pasado 27 de noviembre, en sus
instalaciones de Rubí (Barcelona),
HC-Fork Lift Trucks, S.L., celebró la
presentación de la nueva carretilla
de alto rendimiento y de la gama
completa de equipos de interior de
HC-Hangcha.
Mariano Lahoz Royo, gerente de
HC-Fork Lift, se felicita por haber
reunido a 48 distribuidores a nivel de
toda España para esta ocasión. Con
la colaboración de Hangcha, el fabricante asiático numero uno en la actualidad (fabricación anual de 78.000
unidades de carretillas elevadoras,
de las cuales 20.000 unidades están
destinadas para la exportación), con
el que llevan colaborando más de 10
años; se presentó la nueva carretilla eléctrica de alto rendimiento,
con capacidades de 2.5, 3.0 y 3.5
toneladas; sin pérdida de capacidad
residual; con una capacidad de trabajo continuado de 10,5 horas sin
cambio de batería y comparable a
cualquiera de las primeras marcas
europeas. Equipada de serie con
extracción de batería lateral, sistema
“finger tip” en lugar de palancas y
mástil triplex con 4 cilindros laterales
para mayor visibilidad.

tricos de 1.0 y 1.2 toneladas); gama
básica (transpaletas eléctricas de 2.0
toneladas y apiladores eléctricos de
hasta 1.6 toneladas) y la alta gama

gama de productos para la manipulación de materiales, incluyendo carretillas elevadoras contrapesadas
de combustión interna de 1 a 25

(transpaletas eléctricas de hasta 3.0
toneladas y apiladores eléctricos de
hasta 2.0 toneladas).

toneladas de capacidad de carga,
carretillas eléctricas contrapesadas de 1 a 8.5 toneladas, carretillas
portacontenedores,
equipos de almacenaje, y más. Son
también uno de los 500 grandes grupos empresariales en China.
Utilizando su excelente centro de I
+ D y su centro tecnológico a nivel
provincial, su personal es una de las
razones por las que son un fuerte
proveedor global de equipos de almacenaje, tractores y otros equipos
para la manipulación de materiales.
Su eficiente sistema de apoyo a la
producción, y una fuerte red de comercialización y servicio postventa,
incluye a más de 60 subsidiarias,
más de 140 distribuidores nacionales
y más de 70 agentes extranjeros. Su
equipo está comprometido a proporcionar productos superiores y servicios de calidad a todos sus clientes
en el mundo.

Nuevos lanzamientos
Equipos de interior
También se presentó la gama de
equipos de interior al completo: el
mini rango (transpaletas eléctricas
de 1.5 toneladas y apiladores eléc-

Además, aprovecharon la oportunidad para presentar los nuevos productos que se lanzarán al mercado
el año que viene: un nuevo apilador
contrapesado, un nuevo tractor eléctrico y nuevo diseño
para la carretilla eléctrica triciclo.
Hangcha
Group
Hangcha Group
Company Ltd. es una
compañía especializada en la fabricación de
carretillas elevadoras,
afincada en de la
provincia de Zhejiang,
siendo líderes en el
mercado chino. Ofrecen una completa

Más información:
www.hcforklift.es
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