WT DT ET
PROTECCIONES
LATERALES

Imagen: EU WT3000-105 (combinación de WT, DT, ET)
Símbolo gráfico de garantía similar al símbolo de garantía C-5: Life | Guarantee |
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GARANTÍA

DE POR VIDA
PROTECCIONES
LATERALES

Protecciones laterales
para siempre

Diseñadas para resistir
en el mundo real
No todas las protecciones laterales para plataforma abatible son iguales.
Muchas tienen tubos ligeros y clips de montaje de plástico. Se doblan o se
rompen con mucha facilidad, y repararlas puede costar más de 500 euros.

Diseñadas para la máxima durabilidad.
Las protecciones laterales de Crown garantizan resistencia.

Observemos ahora el diseño de Crown. Tubos de acero macizo. Robustas
abrazaderas de metal en forma de C. Protecciones que pivotan hacia arriba
y hacia abajo, no hacia el operario. Color naranja de seguridad para una alta
visibilidad.

Crown conoce a la perfección las aplicaciones más duras, desde el
trabajo en muelles hasta el transporte o la logística de almacén. Cuando
las carretillas elevadoras equipadas con plataforma abatible sufren
impactos, a menudo se dañan las protecciones laterales, incluso hasta
quedar irreparables.
Este problema es evidente en cualquier almacén con una alta actividad:
hay demasiadas protecciones laterales dobladas, rotas, estropeadas
o simplemente inexistentes.
Salvo que sean de Crown.

GARANTÍA
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Confiamos tanto en la resistencia y la durabilidad
de nuestras protecciones laterales que las
garantizamos durante toda la vida útil
de la máquina*.

¿Está harto de oír
que la garantía de
la carretilla no
cubre los daños?

Resistencia
y durabilidad
para perdurar en
el mundo real.

¡Con Crown, se acabaron las facturas
por protecciones
laterales dañadas!

*Incluye las piezas y mano de obra necesarias
para reparar o sustituir la protección lateral y las
abrazaderas, para el propietario original y para
carretillas que se usen con los fi nes que se
describen en el manual de usuario. No incluye
las almohadillas (piezas de desgaste).

Garantizado.
Las protecciones laterales de alta resistencia presentan un diseño tubular en forma
de C, en acero de 50 mm de espesor y con
un robusto sistema de ensamblaje.
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