
 

 

Fecha: 2009 

Producto / Modelo: CRAYLER 

Sector: Agencia de transportes/Transportes/Empresa de transportes 

Nombre de la compañia: Lundager Transport APS 

La independencia no tiene precio 
 
La empresa de transportes Lundager Transport APS fundada por Per Strade en 2002 trabaja hoy con 10 
camiones en toda Dinamarca. La flexibilidad tiene máxima prioridad en esta innovadora empresa que invierte 
continuamente en su parquet móvil. Con la adquisición de 8 carretillas elevadoras transportables CRAYLER 
BM ha dado un paso decisivo hacia la independencia y hacia el logro de mayor eficacia en un amplio campo 
de aplicaciones logísticas. Independientemente de si se trata de suministrar leña a clients finales, de 
transportar ventanas a las obras, de entregar maquinaria agrícola - con la CRAYLER BM no hay carga que 
sea demasiado delicada ni hay ningún terreno intransitable.  
 
„Con las carretillas elevadoras transportables CRAYLER BM ya no dependemos de dispositivos auxiliares de 
descarga ajenos. Nosotros llevamos las mercancías de forma autónoma, flexible y justo a su lugar de destino, 
lo que alegra a nuestros clientes y aumenta el grado de ocupación de nuestro parque móvil. Y es que tiempo 
es dinero. Un equipamiento que tarda pocos minutos posibilita poder cargar y descargar la mercancía  
encillamente y con eficacia en un tiempo mínimo. Las carretillas van en su caja protectora acompañando a 
nuestros camioneros allí a donde se necesiten. A cualquier hora del día y de la noche“, exclama Per Strade 
satisfecho con las ventajas de sus ágiles ayudantes.  
 
Las carretillas elevadoras transportables CRAYLER BM se destacan por su excelente relación entre preso 
propio y potencia, por su forma constructiva segura y ergonómica, por su Resistencia y por su larga vida útil 
(revestimiento superficial KTL), por su facilidad de manejo y, no en último lugar, por disponer de una red 
completa de servicio y suministro de piezas de repuesto. ¡Las carretillas elevadoras transportables tienen 
pocos costes y aportan grandes ventajas garantizando la vinculación de los clientes a través de más servicios 
y beneficios adicionales! 
 
 

 


