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Fundada en 1932 en Birmingham, Inglaterra, Foseco fabrica componentes y proporciona 
soluciones para las industrias de fundición y acerías por todo el mundo. Parte del grupo 
global Vesuvius Group, con presencia en más de 30 países, Foseco sirve a fundiciones y a 
industrias de fabricación de acero a través de dos divisiones operativas; Foseco Foundry y 
Foseco Steel.

Foseco ha estado implicada de forma activa en el desarrollo de soluciones innovadoras para 
fundiciones para minimizar su impacto medioambiental.

Foseco necesitaba carretillas elevadoras eléctricas a prueba de explosiones para trabajar 
en diversos departamentos dentro de su operación de Holanda.

ANTECENDENTESUBICACIÓN 

Foseco proporciona 
soluciones para las industrias 
de fundición y acerías
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¿CÓMO AYUDÓ HYSTER?AIUTO?
1. Suministró equipos de acuerdo con los requisitos específicos 

de la aplicación.

2. Suministró una gama de equipos a prueba de explosiones.

3. Suministró los equipos con un contrato de mantenimiento y 
servicio completo a través del socio de distribución local.

RESUMEN DE EQUIPOS

BENEFICIOS REPORTADOS POR 
HYSTER A FOSECO

Mayor eficiencia gracias a la dirección de radio de giro cero en las 
máquinas de cuatro ruedas, que ofrece un círculo de giro casi tan 
pequeño como el de una carretilla de tres ruedas. Esto permite a 
los conductores trabajar con mayor rapidez.

Se da un impulso al buen estado de ánimo y eficiencia del 
carretillero por medio de las confortables cabinas con calefacción, 
que incorporan un cristal resistente.

La operación cumple la normativa legal de las Directivas Europeas 
ATEX con protección contra explosiones

Las carretillas Hyster JXN son espaciosas y confortables y tienen 
un bajo nivel de vibraciones para el conductor. El escalón de baja 
altura permite acceder y salir de la carretilla con facilitad. 

Se proporciona una visibilidad excelente al carretillero gracias 
a la tecnología VISTA™ utilizada en el mástil, que ayuda a los 
carretilleros a trabajar con mayor rapidez y eficiencia.

Para minimizar el tiempo de inactividad, los equipos Hyster se han 
suministrado con un contrato de mantenimiento y servicio completo 
con el socio de distribución local, que ofrece una respuesta rápida 
y disponibilidad de 24 horas para reparaciones y mantenimiento.

El equipo de mantenimiento está disponible en un plazo máximo de 
cuatro horas y puede suministrar todos los componentes con un 
98% de disponibilidad en 24 horas.

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS HYSTER 2.0 JXN 
CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS HYSTER 2.5 JXN 
CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS HYSTER 3.0 JXN

Los equipos Hyster suministrados están equipados todos ellos 
con protección contra explosiones y cumplen las Directivas ATEX 
europeas. La flota de equipos Hyster incluye:
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