
Renewed  L i f t  Trucks

Rendimiento garantizado. Valor duradero.



WARRANTY

FIABILIDAD  
RENOVADA
Para asegurarse de que cumplan los mismos controles de calidad que los montacargas nuevos, los 
montacargas renovados Encore® de Crown se fabrican en unas instalaciones de producción específicas.  
Por este motivo, puede contar con que los montacargas Encore funcionen excepcionalmente bien y a un 
precio competitivo. Hay un montacargas Encore disponible para distintas necesidades de manipulación  
de materiales.

Garantía, soporte y servicio excepcionales con Crown Integrity Parts e Integrity Service: eso es lo que usted 
puede esperar y lo que nosotros garantizamos con cada montacargas Encore de Crown.

Mejores que "Certificados" o "Usados" 
Los montacargas Encore se renuevan en la fábrica con el 100 % de 
repuestos Crown Integrity Parts® (las mismas partes que se utilizan en 
nuestros montacargas nuevos), por lo cual puede contar con que su 
aspecto, durabilidad y rendimiento serán como nuevos.

Garantizados para rendir 
Cada montacargas Encore de Crown se reconstruye siguiendo unos 
estándares rigurosos y cuenta con el respaldo de una garantía 
inigualable: 1 año para partes esenciales, sin límites de horas. Las partes 
que se desgastan tienen una garantía de 90 días, tal como en un 
montacargas nuevo. 

Responsable con el medioambiente 
La refabricación y el reciclaje forman parte de los compromisos 
corporativos de Crown con la sostenibilidad. Gracias a nuestra singular 
filosofía de fabricación con integración vertical, podemos recuperar y 
reutilizar materiales, y reducir los residuos, mientras brindamos valor a 
nuestros clientes.

Soporte de fábrica 
Tal como sucede con cada montacargas nuevo de Crown, cada 
montacargas Encore es apto para el servicio y soporte de fábrica que 
proporciona la red de distribución más atenta y calificada.

No se deje tentar por la adquisición de un montacargas usado solo porque esté disponible. Su representante local de Crown tiene 

acceso a la línea completa de productos Encore, renovados de fábrica y listos para entregar cuando los necesite.

PROCESO 
DE PRECISIÓN
El proceso de refabricación de Crown implica mucho más que la inspección de los componentes y pintura 
nueva. Implementamos una metodología sistemática para inspeccionar, reparar, reemplazar y reciclar las 
partes de los montacargas. Desde el comienzo hasta el final, nuestro riguroso proceso de refabricación 
garantiza que nada se pierda de vista. Gracias a la integración vertical de nuestro proceso de producción, 
Crown puede acceder inmediatamente a las partes que necesita para poder refabricar de forma rápida y 
eficiente nuestros montacargas eléctricos, asegurando los mejores resultados.

Inspecciones meticulosas 
Nuestro proceso de refabricación 
comienza con el 
desmantelamiento por parte de los 
técnicos de Crown de cada 
montacargas hasta llegar a su 
estructura, para realizar una 
inspección meticulosa y reparar o 
reemplazar cada parte que vuelva 
al montacargas. Cada 
montacargas refabricado se 
somete a exhaustivas 
inspecciones de operación y 
seguridad para garantizar que 
funcione como nuevo.

Renovación integral 
El proceso de refabricación de 
cada montacargas Encore utiliza 
listas de verificación detalladas y 
específicas para cada modelo 
sobre las partes que se 
inspeccionan, prueban y 
reemplazan sistemáticamente 
según sea necesario en cada 
unidad. El proceso de 
refabricación incluye los 
componentes eléctricos, 
estructurales y externos, así como 
también las unidades de 
accionamiento, el sistema 
hidráulico, la dirección, los frenos, 
los rodamientos, los neumáticos y 
las ruedas de carga. 

Rendimiento garantizado 
Una vez ensamblado, cada 
montacargas Encore se somete a  
pruebas integrales de 
funcionamiento y a inspecciones 
visuales exhaustivas  
para asegurarse de que cada 
componente cumpla con los 
estándares de Encore. Nuestro 
proceso estandarizado brinda 
montacargas confiables y de 
calidad constante, garantizados 
para funcionar como nuevos.

La elección inteligente y sostenible
Para obtener más información, comuníquese con su representante local Crown o visite crown.com.
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Debido al continuo perfeccionamiento de los productos de 
Crown, pueden producirse cambios en sus 
especificaciones sin previo aviso.

Aviso: no todos los productos y características están 
disponibles en todos los países en los cuales se publica 
esta documentación.
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