
APLICACIONES
Lodge Manufacturing es una empresa fabricante de utensilios de cocina de hierro 
fundido con reconocimiento internacional, fundada hace más de 120 años en South 
Pittsburg, TN. Además de ser una de las empresas de utensilios de cocina con 
mayor antigüedad, se la conoce como una innovadora de la industria, fue la primera 
en introducir los utensilios de hierro precurado al mercado. En la actualidad, sus 
productos se venden en todo el mundo: en grandes tiendas, ferreterías, puntos de 
venta especializados y a través del comercio electrónico. 

DESAFÍOS
Durante muchos años, la fundidora Lodge original y un almacén y centro de distribución 
de 40,000 pies cuadrados bastaban para cubrir los pedidos, pero a mediados de 
los 90 el negocio aumentó drásticamente. Primero expandieron la fundidora, luego 
construyeron una nueva y un centro de distribución de 212,000 pies cuadrados 
diseñado para gestionar los grandes pedidos de los viejos canales de la empresa 
y también pedidos más pequeños del comercio electrónico. Luego, con capacidad 
disponible para respaldar el aumento en la demanda, Lodge necesitaba seleccionar las 
herramientas y procesos adecuados que los ayuden a gestionar el inventario que entra 
de dos fundidoras y, a la vez, procesar los pedidos grandes y pequeños con eficiencia.  

SOLUCIONES
Con ayuda de la distribuidora local de Crown, The Bailey Company, y la experiencia 
de Crown en diseño de almacenes, Lodge Manufacturing seleccionó una flota de 
montacargas nueva diseñados para realizar tareas específicas en función del diseño 
del nuevo almacén. La empresa seleccionó los equipos trilaterales de la serie TSP de 
Crown para reabastecer y extraer los utensilios pesados de hierro fundido en los pasillos 
angostos del almacén. Los equipos contrabalanceados de pie de la serie RC se usan en 
los muelles para la carga y descarga así como en las estanterías para reabastecer. Los 
montacargas multiuso de la serie MPC de Crown proporcionan una solución ergonómica 
para picking que permite a los operadores ajustar la altura de los pallets, a fin de evitar 
el dolor de hombros y espalda. Si bien los gerentes de Lodge ya estaban al tanto de 
la gran vida útil de los montacargas de Crown, solicitaron la opinión de los operadores 
y estos elogiaron la maniobrabilidad, visibilidad y comodidad que les otorga la nueva 
flota. La productividad del nuevo centro de distribución aumentó drásticamente. Gracias 
al diseño del nuevo almacén, los montacargas de aplicación específica, el sistema de 
administración del almacén, los nuevos procesos y un personal con mucho talento y 
dedicación la capacidad de picking aumentó más del doble.  

RESULTADOS

 � El robusto mástil MonoLift™ y el asiento MoveControl™ 

de la serie TSP ayudan a proporcionar presición 
y visibilidad superiores para operar en pasillos 
estrechos, esto le inspira confianza al operador

 � Las funciones ergonómicas y de seguridad de la 
serie RC permiten a los operadores maniobrar de 
manera fácil y segura en las áreas de almacenamiento 
y del muelle, mientras la suspensión FlexRide™ 
proporciona comodidad todo el día

 � La serie MPC es flexible, ergonómica y facilita el 
picking seguro y eficiente con dirección electrónica, un peldaño de acceso bajo y 
horquillas de levante a fin de minimizar la flexión y alargamiento
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“Trabajo con Crown Equipment 
desde hace veinte años. En mi 
experiencia, los equipos de Crown 
resisten la prueba del tiempo”.  

Teresa Baugh 
Gerente del centro de distribución 
Lodge Manufacturing 
South Pittsburg, TN
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