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Nedcargo Alpherium es la compañía operadora de Nedcargo International que opera el 
terminal fluvial Alpherium en Alphen aan den Rijn, Holanda.

El transbordo sostenible hace posible transportar más mercancías a través de aguas 
fluviales, evitando la congestión de la red de carreteras en la zona del Randstad en Holanda.

Alpherium está trabajando duro para hacer que la compañía sea neutral en cuanto a 
emisiones de CO2 y esta inversión subraya su compromiso y ambición por crear un corredor 
verde entre la zona del Randstad y los puertos marítimos. 
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¿CÓMO AYUDÓ HYSTER?
1. Introdujo un nuevo Manipulador de Contenedores 

Vacíos, suministrado por Heffiq BV, como parte de la 
modernización de la flota de máquinas del terminal

2. La nueva máquina es más silenciosa, más económica y 
más inteligente que su predecesora

RESUMEN DE EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
APORTADOS A ALPHERIUM

Los nuevos Manipuladores de Contenedores Vacíos pueden 
recoger dos contenedores vacíos de forma simultánea y 
elevarlos a dieciséis metros de altura 

El sistema exclusivo de cierres giratorios horizontales permite 
unir los contenedores colocándolos más próximos entre sí

El sistema de cierres giratorios horizontales dobles bloquea 
siempre los contenedores durante el transporte, incluyendo 
contenedores de 45 pies

La zapata dispone de un paquete de acoplamiento suave para 
máxima atenuación sonora al recoger los contenedores 

El moderno motor de fase IV con un modo ECO se combina con 
la transmisión inteligente para conseguir un bajo consumo de 
combustible y un nivel de ruido reducido

Con su bajo nivel de emisiones, la máquina satisface los 
rigurosos estándares de fase IV para Maquinaria Móvil No  
de Carretera 

La máquina es muy estable y de conducción muy grata con un 
centro de gravedad muy bien situado

Con la nueva máquina, Alpherium puede apilar de forma más 
eficiente y hacer menos uso de sus equipos más pesados. 
Todo ello les permite una clara optimización de la operación 
en Alpherium, reduciendo de ese modo el impacto sobre el 
medio ambiente 

MANIPULADOR DE CONTENEDORES VACÍOS  
H22XM-12EC DE HYSTER® 

La flota incluye ahora:


