
Modelo NXP 
con capacidad de 2.0-3.5t
Equipo de combustión interna con ruedas neumáticas

C-Gx



Productividad  
a través del rendimiento
Con la serie C-GX de Crown, obtendrá un potente rendimiento que se destaca en muchas  
aplicaciones, ya sean grandes o pequeñas. Esta serie de montacargas de combustión interna 
propulsada por GLP, que se diseñó para ser duradera y confiable, inspira confianza al operador
al ofrecer una productividad extraordinaria.

Comodidad 
con confianza
Cuando se diseñaron los montacargas de Crown, se pensó en la seguridad y la 
comodidad del operador, y la serie C-GX no es la excepción. Desde la estructura 
del peso auxiliar y los cilindros de inclinación cuidadosamente dispuestos hasta 
las grandes barras de agarre de entrada y el espacio libre ampliado para los 
pedales, cada característica de la C-GX se ideó de forma estratégica para que 
los operadores mantengan la productividad mediante la mejora de la ergonomía 
y la seguridad.

Visibilidad clara

 �Diseño de alta visibilidad del protector superior y del mástil
 �El salpicadero delantero bajo mejora las líneas de visión para las operaciones 
de manipulación de cargas
 �Espejo panorámico
 �Luces LED combinadas

Confíe en la serie C-GX.
Solicite a su sucursal o distribuidor local de Crown una demostración 
del producto.

Práctico y cómodo  
para los operadores

 �Barra de agarre grande
 �Reposabrazos plegable
 �Mucho espacio para  
las piernas
 �Columna de dirección 
ajustable
 �Volante compacto con 
pomo giratorio
 �Asiento de suspensión 
de lujo opcional con 
cinturón de seguridad 
de alta visibilidad
 �Sistema de detección 
del operador
 �Indicador de cinturón 
de seguridad

Mejora de la  
estabilidad y la durabilidad
El diseño del peso auxiliar 
de la serie C-GX baja 
el centro de gravedad 
del montacargas para 
mejorar la estabilidad y la 
manipulación de cargas 
pesadas. 

Esta mejora del diseño 
también permite absorber 
y suprimir el ruido residual 
del motor, al tiempo que 
reduce con eficiencia las 
vibraciones para mejorar la 
durabilidad y aumentar la 
vida útil de los componentes 
básicos.



Soporte comprobado 
de Crown
El soporte de Crown comienza mucho antes de que los 
montacargas salgan de la fábrica. Con nuestro enfoque en 
Integrity Service, les brindamos a nuestros clientes la mejor 
experiencia de usuario antes, durante y después de la venta.

Servicio con facilidad

En el momento de 
diseñar la serie C-Gx, 
se tuvo en cuenta a los 
técnicos para facilitarles 
el servicio y la solución 
de problemas.

 �Extracción del panel 
lateral sin herramientas
 �Fácil acceso a la caja 
de fusibles y relés

Prefiltro de aire
El prefiltro de aire opcional 
proporciona un otro grado 
de protección en entornos 
complicados y polvorientos.

Capó de gran abertura
El capó del compartimento 
del motor se abre de par en 
par y se fija con un cilindro 
de cierre.

Componentes de fácil 
acceso
La extracción del panel sin 
herramientas permite realizar 
comprobaciones rápidas y 
facilitar el acceso para 
el servicio.
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