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Fundada en 1870, Zuidnatie se ha expandido significativamente a lo largo de 142 años, 
prestando ahora una gama completa de servicios, incluyendo estiba, logística, transporte, 
almacenamiento, departamento de aduanas y departamento de contenedores, dentro de 
diversos sectores de la industria.

Después de la exitosa introducción de dos nuevos manipuladores de contenedores vacíos 
de Hyster conformes con la normativa de Nivel 4i/Fase IIIB en el puerto de Amberes, 
Zuidnatie ha realizado inversiones adicionales en siete nuevas carretillas elevadoras de alta 
capacidad de Hyster de bajos niveles de emisiones.

La compañía necesitaba carretillas elevadoras de horquillas de alta capacidad para apoyar 
la operación portuaria, en la que se reciben, almacenan, reempaquetan y se distribuyen 
metales de acero y no ferrosos a través de las redes de carreteras y ferroviarias, así como 
manipuladores de contenedores vacíos

ANTECEDENTESLOCALIZACIÓN

Zuidnatie es una compañía 
portuaria y de logística

Amberes, Bélgica
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¿CÓMO AYUDÓ HYSTER?
1. Suministró equipos de manutención robustos y eficientes 

para satisfacer los requisitos operativos, mejorar la 
eficiencia y reducir los costes de combustible

2. Ayudó a asegurar la conformidad de Zuidnatie con la 
normativa sobre emisiones de Nivel 4i / Fase IIIB

3. Suministró los equipos con un contrato de servicio completo 
con el socio de distribución local de Hyster.

RESUMEN DE EQUIPOS
Las carretillas elevadoras de horquillas de alta capacidad de Hyster 
tienen que apoyar la operación portuaria, en la que se reciben, 
almacenan, reempaquetan y se distribuyen metales de acero y no 
ferrosos. Los equipos de manutención incluyen los siguientes:

BENEFICIOS REPORTADOS  
POR HYSTER A ZUIDNATIE

Las cuentas de combustible se han reducido significativamente 
para Zuidnatie gracias al motor Cummins QSB 6.7 de Nivel 4i / 
Fase IIIB equipado en todas las carretillas de gran tonelaje de 
Hyster suministradas, incluyendo desarrollos de optimización de 
rendimiento de Hyster, tales como la refrigeración por demanda, la 
gestión de RPM y la velocidad de ralentí del motor alternativa

La eficiencia energética óptima se asegura gracias a la 
configuración ECO-eLo de los manipuladores de contenedores 
vacíos de Hyster, que cuentan con la tecnología de recirculación 
del gas de escape (EGR) de manera que los carretilleros puedan 
llenar el depósito de combustible de forma normal

Los carretilleros de los equipos disponen de un confortable 
entorno de trabajo, ya que todas las carretillas Hyster disponen del 
compartimento del carretillero ‘Vista’ de Hyster, que ofrece un confort 
excelente, una ergonomía excepcional y un bajo nivel de ruido.

Excelente visibilidad en todas las direcciones y en particular de la 
zona de trabajo, que se obtiene por medio del diseño de la cabina, 
que está posicionada idealmente, a media altura y hacia la parte 
delantera de la carretilla, y en la parte trasera de los manipuladores 
de contenedores vacíos para apilar hasta a 8 alturas.

Hyster cumple las normas de marca corporativas rociando 
los manipuladores de contenedores vacíos con el color verde 
corporativo de Zuidnatie

Se ha establecido una estrecha relación a largo plazo entre 
Zuidnatie, Hyster y su socio de distribución local, gracias a las 
productivas y robustas carretillas y al excelente nivel de servicio 
prestado como soporte de las mismas

Manipuladores de contenedores vacíos H22-12EC de Hyster
Carretillas elevadoras H18XM-12 con 18.000kg de capacidad  
de elevación
Carretillas elevadoras H25XM-12 con 25.000kg de capacidad
Carretillas elevadoras H32XM-12 con 32.000kg de capacidad  
de elevación
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