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HC-Fork Lift celebra su
‘Día de Puertas Abiertas’ anual
Ceremonia de apertura de HC-Fork Lift Trucks como el
Centro Europeo de referencia para la gama de interior
HC-Hangcha.
El pasado mes de noviembre, en sus
instalaciones de Rubí (Barcelona),
HC-Fork Lift Trucks, S.L., celebró
su ‘Día de Puertas Abiertas’ anual
y la presentación de las nuevas transpaletas eléctricas, galvanizadas e inoxidables, apiladores inoxidables, tractores eléctricos; además de un nuevo
diseño de la carretilla triciclo y eléctrica de 2.5 toneladas y, por último,
sus nuevas carretillas diesel, todas
ellas de la marca HC-Hangcha.
Mariano Lahoz Royo, gerente de
HC-Fork Lift, se felicitó por haber reunido a 38 distribuidores a nivel de
toda España para esta ocasión. Aprovechando la cita, y contando con la
presencia de directivos de la marca
china; 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 celebró

la ceremonia de apertura de HC-Fork
Lift Trucks como el Centro Europeo
de referencia para la gama de interior HC-Hangcha. Asimismo, la ocasión sirvió para firmar el acuerdo de
exclusividad para la distribución de
las carretillas HC-Hangcha en España,
sumando así las carretillas contrapesadas a la gama de interior, de la que
ya habían firmado la exclusividad el
año pasado.
El gran número de novedades y
lanzamientos al mercado nacional se
podrían resumir en:
Gama de interior
Carretillas y tractores
El nuevo diseño de la transpaleta
eléctrica de 1.5 toneladas, CBD15A2MC1, con ruedas estabilizadoras y
el apilador de la gama mini con elevación hasta 3.6 metros.
■ Transpaletas eléctricas galvanizadas e inoxidables.
■ Apiladores inoxidables.
■

Nuevo diseño de la carretilla triciclo
y la carretilla eléctrica de 2.5 toneladas y 80V.
■ Las carretillas diesel compactas,
con capacidades para 4.0, 4.5, 5.0
toneladas, equipadas con motor Cummins y transmisión Okamura.
■ Nueva carretilla todoterreno.
■ Tractores eléctricos.
Según afirmó Mariano
Lahoz: “Actualmente tenemos homologadas para la
matriculación toda la
gama eléctrica hasta 3.5
toneladas y la gama diesel
de 2.0-3.5 toneladas. Y
estamos realizando el proceso de homologación de
la diesel de 1.8 toneladas,
de la diesel compacta de
4.0-5.0 toneladas y de la
todoterreno”.
■
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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 mer-
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