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ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
LADRILLOS Y BLOQUES
PAPEL Y EMBALAJES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
PUERTOS Y TERMINALES
FABRICACIÓN
INDUSTRIA PESADA
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Planta de Saica Pack en Milngavie, norte de Glasgow, abierta por primera vez en 1951, que 
fabrica envases de cartón vulcanizado corrugado.

Las instalaciones de 36720 m2 producen una gama de productos que van de cajas sencillas 
a diseños de envasado estructural complejos, con impresión flexográfica de alta calidad 
(hasta seis colores con encolado multipunto).

Sirve a la industria de whisky escocesa, a otros productos de marca escocesa renombrada y 
a los sectores industrial, de alimentación, bebidas y electrónica.

ANTECEDENTESLOCALIZACIÓN

Saica Pack es una firma 
de envasado que fabrica 
envases de cartón 
vulcanizado corrugado que 
fabrica 28 millones de m2 de 
cartón al año

Milngavie, Escocia, 
Reino Unido



HYSTER EUROPE 

¿CÓMO AYUDÓ HYSTER?
1. Suministró equipos idóneos que permiten ahorrar espacio 

pero ofreciendo al mismo tiempo una alta capacidad de 
carga

2. Suministró carretillas propulsadas con GPL que son 
adecuadas para su uso a cubierto y al aire libre

3. Suministró accesorios de carretillas y pinzas portapapel para 
manejar los rollos de papel

RESUMEN DE EQUIPOS

Estas carretillas ahorra espacio llevan ruedas de bandajes y 
accesorios de manipulación de papel especiales

BENEFICIOS REPORTADOS POR HYSTER A 
SAICA PACK

Se consigue reducir el coste en el que se incurre por daños en los 
rollos de papel gracias a la excelente maniobrabilidad en espacios 
ajustados que ofrecen las carretillas ahorra espacio Fortens 
S2.5FT, carretillas que cuentan con una capacidad de elevación 
de 2.5 toneladas con la ventaja de una batalla de solo 1.43 m y un 
centro de carga de 500 mm.

Los niveles de eficiencia aumentan gracias a las carretillas 
Fortens S5.5FTS de Hyster, que son unas de las carretillas más 
pequeñas y maniobrables disponibles en la gama de 5500 kg de 
capacidad de elevación.

Los motores de GPL permiten disponer de un entorno de trabajo 
más limpio y de una huella de carbono más reducida, siendo 
idóneos además para su uso tanto al aire libre como a cubierto.

Los niveles de productividad aumentan al utilizar las fiables y 
robustas carretillas de Hyster, que han demostrado ser unas 
carretillas muy idóneas para esta exigente aplicación. Las 
carretillas Hyster son cruciales para mantener la producción de 29 
millones de m2 de cartón al año.

Se consigue un tiempo de actividad ininterrumpida máximo 
gracias al buen servicio técnico que presta de manera coherente 
el socio de distribución local.

Carretillas Fortens S2.5FT de Hyster ahorra espacio                        
propulsadas con GPL
Carretillas Fortens S5.5FTS de Hyster ahorra espacio                    
propulsadas con GPL
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HYSTER-YALE UK LIMITED actuando como Hyster Europe


