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Vitesse Forklift Rental opera en los puertos de Waalhaven y Rotterdam, ofreciendo  
carretillas tanto a la venta como en alquiler. Los acuerdos de alquiler pueden variar desde 
un día hasta indefinido. 

Fundada hace más de 70 años con el nombre Katendrecht, Vitesse Forklift Rental tiene 
ahora una amplia flota de alquiler de carretillas elevadoras diésel, eléctricas y GPL, con una 
gama de capacidades de carga que abarca de 1,5 a 48 toneladas. La flota incluye también 
manipuladores de contenedores, carretillas elevadoras todo terreno con tracción a las 
cuatro ruedas, manipuladores telescópicos y rampas de contenedores.  La flota de carretillas 
disponible para alquiler se ha ampliado de 14 a más de 500.  La compañía ofrece también una 
selección de accesorios especializados que incluyen pinzas giratorias de rollos de papel, 
pinzas para fardos, plataformas anchas, pinzas de horquillas y una pinza de tambor giratoria.  

Se seleccionaron equipos Hyster porque muchos de los clientes de Vitesse necesitan 
equipos respetuosos con el medio ambiente que ofrezcan bajos niveles de emisiones y  
un uso de energía reducido.

 ANTECENDENTESUBICACIÓN   

Vitesse Forklift Rental es 
una compañía especializada 
de alquiler de carretillas 
elevadoras

Rotterdam, 
Holanda 



HYSTER EUROPE 

¿CÓMO AYUDÓ HYSTER? 
1. Ayudó al cliente a ampliar su gama incluyendo los equipos 

con eficiencia energética necesarios. 

2. Suministró una selección de equipos de acuerdo con los 
requisitos específicos de la aplicación. 

3. Proporcionó los equipos con un contrato de servicio 
completo con soporte de respuesta rápida a través de su 
socio de distribución local. 

RESUMEN DE EQUIPOS 

BENEFICIOS REPORTADOS POR HYSTER 
A VITESSE FORKLIFT RENTAL 

Las emisiones se han reducido ya que las carretillas Hyster tipo 
ReachStacker proporcionan un bajo consumo de combustible. Por 
término medio, las carretillas tipo ReachStacker de Hyster son un 
18% más eficientes que los modelos usados anteriormente.  Unos 
equipos ‘verdes’ o respetuosos con el medio ambiente son también 
importantes para el cliente. 

El gasto se reduce gracias al menor consumo de combustible de 
los equipos Hyster 

A lo largo de varios años se ha desarrollado una estrecha relación 
de trabajo entre Vitesse, Hyster y el socio de distribución local.  

Se consigue minimizar el tiempo de inactividad gracias al soporte 
de servicio prestado a través del socio de distribución local de 
Hyster y a la conveniente ubicación de las carretillas de gran 
tonelaje de Hyster en Nijmegen para conseguir un suministro 
rápido y centrado de piezas, en caso necesario 

La fiabilidad se obtiene a través de la seguridad de funcionamiento 
y la durabilidad de los equipos Hyster 

El espacio se optimiza gracias a que las carretillas Fortens de 
Hyster disponen de mástiles y cabinas especiales de baja altura 
para contenedores y a que se utilizan para descargar camiones y 
contenedores. 

Las carretillas de GPL, que pueden ser utilizadas a cubierto, 
satisfacen la normativa sobre emisiones. Estas carretillas son 
necesarias con frecuencia en el montaje y desmontaje de 
exhibiciones y muestras comerciales y aunque los recintos tienen 
gran amplitud y altura, ya no se permite el empleo de motores 
diésel en su interior. 

Carretillas tipo ReachStacker Hyster RS45-31CH 
Carretillas elevadoras Hyster H3.0FT Fortens 
Carretillas elevadoras Hyster H4.0-5.0FT Fortens 

Los equipos Hyster, que incluyen carretillas diésel y GPL, 
comprenden:
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