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ANTECENDENTES
Parte de la Planta de Zinc de propiedad rusa de Chelyabinsk, la empresa Brock Metal
Company opera 24 horas al día, 5 días a la semana desde su sede en Norton Canes,
Staffordshire, Reino Unido.
Cada año, el fabricante suministra más de 35.000 toneladas de aleaciones de zinc primario
para moldeo a presión y galvanización y zinc y cobre para electodeposición a 25 países de
toda Europa, Asia y Oriente Medio.
La empresa Brock Metal Company realizó inversiones para conseguir que los procesos
de producción tuvieran una capacidad de respuesta aún mayor a las necesidades de los
clientes, para lo que era importante revisar la flota de manutención y actualizar los equipos
para seguir el ritmo de estos cambios operativos.
La empresa buscaba también ahorros clave en combustible para reducir sus costes
de explotación.
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¿CÓMO AYUDÓ HYSTER?

RESUMEN DE EQUIPOS

1.

Cambió la flota de manutención de diésel a eléctrica

2.

Ayudó a reducir el tamaño de la flota sin comprometer las
capacidades de manutención

TRES EQUIPOS J3.5XN DE HYSTER® , CARRETILLAS
ELEVADORAS ELÉCTRICAS CONTRAPESADAS DE
CUATRO RUEDAS

3.

Briggs Equipment, el socio de distribución exclusivo de
Hyster® en el Reino Unido suministró las máquinas con un
contrato de alquiler de cinco años incorporando soporte
de servicio y mantenimiento integral con su equipo de
ingeniería nacional

Las nuevas carretillas elevadoras eléctricas contrapesadas
Hyster® de la serie J se utilizan para descargar lingotes de zinc de
3.500 toneladas desde la línea de producción y para transferirlos
a camiones para su posterior transporte terrestre hasta clientes
situados por toda Europa.
Una de las carretillas elevadoras se utilizará como carretilla de
almacén dedicada.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
APORTADOS A BROCK METAL
Los robustos equipos de Hyster® están diseñados para
operaciones de fabricación intensiva caracterizadas por
turnos largos y exigentes
El paso de carretillas elevadoras diésel a eléctricas permitió
a Brock Metal conseguir ahorros clave en combustible para
reducir sus costes de explotación, reforzando al mismo tiempo
el compromiso de la empresa con la reducción de su huella de
carbono, como parte de su exigente política medioambiental
La robusta y fiable serie J de Hyster® de carretillas elevadoras
eléctricas contrapesadas de cuatro ruedas cuenta con una
maniobrabilidad superior con radio de giro cero.
Los ajustes de rendimiento se pueden personalizar
permitiendo que Brock Metal consiga un equilibrio entre
eficiencia energética y rendimiento
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