
 

 

Fecha: 2009 

Producto / Modelo: CRAYLER 

Sector: Gas y combustibles/Carburantes/Plástico/Goma 

Nombre de la compañia: Grimmener SpeziTrans und Service GmbH 

Perteneciente a la serie „transporte de mercancías delicadas“: 
Estado de agregación „gaseoso“ 

 

Los gases son productos altamente sensibles cuyo transporte exige imprescindiblemente la atención de 
especialistas. Sistemas auxiliares de carga y descarga seguros tienen aquí la máxima prioridad. La sociedad 
limitada Grimmener SpeziTrans und Service GmbH es consciente de ello y para el equipamiento de su flota 
especial para „mercancías gaseosas“ confía en la fiabilidad y en el suave comportamiento de marcha de las 
carretillas elevadoras transportables de CRAYLER tecnología de carretillas. Esta empresa de transportes, 
como socio de logística de Praxair, es responsable, entre otras cosas, de distribuir puntualmente gases 
técnicos y para medicina entre las diferentes plantas y también a los clientes finales.  
 
„La colaboración con PALFINGER CRAYLER comenzó en 2006 y entretanto tenemos en servicio 14 
carretillas elevadoras del tipo F3 203 PX. Las carretillas con tracción en todas las ruedas son un eslabón 
importante en la sensible cadena de transporte de bombonas de gas. Las carretillas elevadoras son 
extremamente ágiles gracias a su ángulo de giro de 180 o de 2 x 90 grados. Son fácil de manejar y necesitan 
especialmente poco mantenimiento gracias a la sencillez de su sistema eléctrico y a la colocación inteligente 
de los latiguillos“, cuenta Stefan Tresp, jefe técnico de SpeziTrans, que sabe apreciar las ventajas de la 
carretilla elevadora austriaca. El apoyo de desarrollo completamente Nuevo ofrece una excelente estabilidad. 
Los cilindros del sistema de apoyo van en una carcasa cerrada en los brazos de las ruedas estando 
perfectamente protegidos contra la suciedad y el deterioro. Ello permite poder reducir o evitar 
considerablemente los costes de trabajos de servicio y reparación. Los components hidráulicos y eléctricos de 
alta calidad y la óptima protección de todos los components de la carretilla contra la corrosión con pintado 
catódico por inmersión y recubrimiento de polvo garantizan una larga vida útil. 
 

 


