
3,500-5,500 kg de capacidad
Equipo de combustión interna  
con ruedas cushion

C-G



Versatilidad 
extraordinaria
Valor duradero
Como parte de la gama expansiva de Crown 

de montacargas contrabalanceados de combustión 

interna, los montacargas con ruedas cushion LPG 

de la serie C-G 3,500 | 4,500 | 5,500 kg manejan 

cargas más pesadas con fiabilidad, flexibilidad 

de aplicación y valor duradero.

 
La serie C-G ofrece:  
Valor y versatilidad

Modelo Box Car CGC55
ideal para transportar cargas pesadas en los 
espacios reducidos que se encuentran en muchos 
entornos de fabricación.

Visite crown.com 
Eche un vistazo a la serie C-G

Rendimiento 
general
Este montacargas 
comprobado y sus exclusivas 
opciones de accesorios 
ofrecen la versatilidad 
necesaria para prestar 
servicios a una variedad de 
sectores y de aplicaciones.

Comodidad en 
los turnos 
de trabajo
El avanzado diseño 
ergonómico se traduce en 
más espacio y mayor control 
para los operadores, durante 
todo el turno.

Apoyo 
comprobado 
de Crown
El sistema de apoyo global 
de Crown, que incluye la 
capacitación, las partes, el 
servicio y la gestión de la 
flota, contribuye a reducir los 
costos totales a largo plazo.

Diseñado para 
el tiempo 
de actividad
Un diseño innovador basado 
en componentes probados 
y resistentes da como 
resultado un mayor 
rendimiento y durabilidad 
pensados para durar a 
largo plazo.



Entorno espacioso y ergonómico 
para el operador
■	 Fácil de ajustar para admitir 

operadores de varios tamaños
■	 Mucho espacio para las piernas
■ Columna de dirección inclinable
■ Asiento de suspensión y cinturón 

de seguridad de alta visibilidad
■ Sistema de detección del operador
■		 Alarma de freno 

de estacionamiento
■		 Indicador del cinturón 

de seguridad
■		 Cambio neutral (debe regresar 

a neutro cuando el operador se 
levanta del asiento)

■	 Manija de desplazamiento en 
reversa, con bocina

No importa el entorno, todos los montacargas pueden mejorar su rendimiento cuando 
el operador experimenta una mayor confianza y comodidad. De hecho, los 
montacargas de la serie C-G de Crown ofrecen una variedad de características 
ergonómicas y de visibilidad mejoradas que llevan la productividad al siguiente nivel, 
al tiempo que mantienen la seguridad, la comodidad y el control del operador durante 
un turno largo.

Rendimiento general  
en todas las aplicaciones
Con los modelos estándar y Box Car junto con una gama completa de accesorios, los 
montacargas de la serie C-G de Crown ofrecen la durabilidad y la adaptabilidad para satisfacer 
una variedad de requisitos de aplicación exigentes. 

Display LED
La pantalla LED de lectura 
fácil les proporciona a los 
operadores ajustes de rendimiento 
y diagnóstico útiles.

Cámara opcional
Aumenta la visibilidad del operador.

Freno de estacionamiento 
electrónico 
Este freno de estacionamiento 
activado por un interruptor elimina 
la necesidad de realizar ajustes 
rutinarios de los frenos y de sustituir 
los cables.

Más maniobrabilidad en aplicaciones con poco espacio
Con un largo total más corto y un radio de giro ajustado, el modelo 
Box Car de la serie C-G permite una maniobrabilidad entre los 
obstáculos que resulta difícil con un montacargas de largo estándar. 
Es ideal para aplicaciones de fabricación, almacenamiento, 
transporte de mercancías, ferrocarril y manipulación de papel. 

Gama de accesorios para aplicaciones especiales
Una gama completa de accesorios, como la clamp de rodillos que se 
muestra, permite a la serie C-G manipular y transportar una variedad 
de cargas especializadas con facilidad.

Comodidad para el operador 
todo el día



Enfriamiento bajo presión 
El radiador de la serie C-G brinda 
enfriamiento individual para el 
motor y la transmisión, lo que 
reduce las temperaturas de los 
fluidos y prolonga la vida útil. Un 
paquete de enfriamiento de alto 
rendimiento para aplicaciones mas 
exigentes tambien esta disponible.

Diseñado para  
el tiempo 
de actividad
Los robustos componentes de la serie C-G están diseñados para 
el rendimiento, lo que ofrece más productividad y tiempo de 
funcionamiento en cada turno en varias aplicaciones.

Incluso en entornos polvorientos, el 
sistema de frenos de disco totalmente 
cerrado y enfriado por aceite ayuda a 
eliminar la contaminación, lo que 
prolonga la vida útil de los frenos y 
reduce los requisitos y el costo de 
mantenimiento. Los frenos se 
destacan en aplicaciones difíciles.

Protección del tren de potencia
El sistema de control del montacargas supervisa la presión del aceite del 
motor, el refrigerante del motor y las temperaturas de la transmisión para 
proteger el tren de potencia.
■	 La presión del aceite del motor se controla y apaga el motor si la presión 

baja demasiado.
■	 El refrigerante del motor y las temperaturas del fluido de transmisión se 

controlan para evitar el sobrecalentamiento.

Crown
Producto 

convencional

Visite crown.com 
Eche un vistazo a la serie C-G

Comience a trabajar con la serie C-G.
Para organizar una demostración, póngase en contacto 
con su distribuidor de Crown.

El soporte de Crown comienza mucho antes de que el equipo salga de la fábrica. Con nuestro enfoque integrado 
de servicio, le brindamos a nuestros clientes la mejor experiencia de usuario antes, durante y después de la venta.

Apoyo comprobado de Crown

Seguridad y capacitación

Mediante nuestros programas de capacitación integral para operadores, supervisores, técnicos e, incluso, peatones, puede 

potenciar sus esfuerzos por ofrecer un ambiente de trabajo seguro y productivo. Con nuestro programa de capacitación 

para instructores Demonstrated Performance TrainSafe™, que se ofrece de manera local, su organización puede contar con 

herramientas con las que entrenar eficientemente a los nuevos operadores mediante sus propios recursos. En nuestros centros 

regionales de capacitación, la capacitación de técnicos de servicio DP va más allá de las clases en aulas tradicionales y se 

permite que los participantes trabajen en montacargas con la supervisión del instructor.

Integrity Parts and Service

El servicio de mantenimiento y reparación de montacargas de Crown mantiene sus equipos en funcionamiento 

independientemente de la marca. Con el tiempo, los materiales y el mantenimiento total, nuestro Integrity Service System ofrece 

una variedad de planes de mantenimiento para satisfacer sus necesidades de la manera más eficiente y rentable. Gracias 

a nuestras vehículos de mantenimiento bien abastecidas y despachadas por GPS, nos aseguramos de que su técnico de 

mantenimiento llegue con el repuesto indicado en el momento justo.

Administración de flotas

La administración de flotas y operadores InfoLink™ pone a su alcance el potencial de los indicadores de negocio precisos y 

bajo demanda. Cuando los datos contundentes son los que impulsan las decisiones seguras, su organización puede obtener 

resultados mejorados respecto a la seguridad y el cumplimiento, mayor productividad, menores costos y un funcionamiento 

optimizado. Los servicios de datos de InfoLink pueden contribuir en la creación de bases sólidas para ayudarlo a alcanzar sus 

objetivos y proporcionar integración de datos y otros servicios de asesoría a fin de que continúe con su progreso.

Frenos de 
disco enfriados 
por aceite

El rendimiento comienza con el motor
El motor Kubota de 3.8 litros y 4 cilindros, de eficacia comprobada en el 
sector, combina potencia y durabilidad para alimentar de forma fiable la serie 
C-G de Crown.

King pin y eje robustos
Los grandes husillos de dirección con 
king pin y rodamientos de rodillos 
cónicos sellados están diseñados para 
absorber los impactos y mantener las 
partes móviles sin contaminación. Una 
gruesa viga de eje soldada de acero 
ofrece resistencia y durabilidad.



Crown Equipment Corporation
New Bremen, Ohio 45869 EE. UU.
Tel. 419-629-2311
Fax 419-629-3796
crown.com

Debido al continuo perfeccionamiento de los productos de Crown, se 
pueden producir cambios en las especificaciones sin previo aviso.

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

Crown, el logo de Crown, el color beige, InfoLink, Demonstrated 
Performance, la marca Momentum, Integrity Parts and Service System 
y el logo ecologic son marcas registradas de Crown Equipment 
Corporation en los Estados Unidos y otros países. 
Crown Equipment Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
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