
APLICACIONES
PEER Bearing fabrica rodamientos para muchos sectores, entre ellos 
agricultura, transmisión industrial, manejo de material y más. La oficina central 
norteamericana de la compañía en Waukegan, Illinois, posee un centro de 
distribución de 18,581 metros cuadrados para rodamientos fabricados en sus 
otras instalaciones a lo largo del mundo.

DESAFÍOS
La compañía depende de los recogepedidos de Crown, de sus montacargas 
contrabalanceados de operador a pie, de sus equipos retráctiles, trilaterales e 
incluso del Wave™ Work Assist Vehicle™ durante las operaciones del día a día. 
La compañía depende de los recogepedidos de Crown, de sus montacargas 
contrabalanceados de conductor a pie, de sus quipos retráctiles, trilaterales e 
incluso del Wave™ Work Assist Vehicle™ durante las operaciones del día a día. 
Los operadores deben estar capacitados para operar diversos montacargas 
para así poder trabajar en las tareas de mayor prioridad en cualquier momento. 
La compañía necesitaba una solución de montacargas confiable que incluyera 
productos fiables, servicio puntual y opciones de capacitación flexibles para 
cumplir con su demanda de tiempo de funcionamiento cercana al 100 % para 
que puedan circular las piezas entrantes. 

SOLUCIONES
PEER Bearing ha confiado en Crown para poder escoger el mejor montacargas 
para cada una de sus aplicaciones. Se prestó especial atención en que cada 
montacargas coincida con su tarea y así maximizar la productividad. La compañía 
también confía en el plan de mantenimiento de Crown para asegurarse de que 
los montacargas se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento. 
PEER Bearing ha experimentado la durabilidad a largo plazo de los productos 
de Crown en primera persona, quienes han mantenido a los montacargas en 
funcionamiento día tras día durante casi tres décadas. La compañía aprovecha 
DP TrainSafe™ Train-the-Trainer de Crown para capacitar de forma eficiente a 
sus operadores sobre diversos tipos de montacargas.  Al aprovechar el programa 
Train-the-Trainer, la compañía cuenta con las habilidades y herramientas 
necesarias para capacitar a nuevos empleados en sus instalaciones. Esto ayuda 
a maximizar la seguridad y productividad de sus operadores y de su flota. 

RESULTADOS

 � La combinación de montacargas confiables 
y servicio inmediato maximiza el tiempo de 
funcionamiento y la productividad

 � Las características ergonómicas ayudan a 
los operadores a aprovechar su potencial a lo 
largo de su turno al minimizar la fatiga

 � La posibilidad de desarrollar competencias 
de capacitación en las instalaciones 
mediante el programa DP TrainSafe Train-the-
Trainer de Crown le permite a la compañía 
capacitar de manera eficiente a nuevos 
operadores a la vez que se promueven hábitos 
que ayudan a mejorar la seguridad
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La flota duradera de Crown brinda 
rendimiento confiable y de larga duración, 
y comodidad para el operador 
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“Para PEER es muy importante 
contar con un equipo confiable; 
y esa es la razón por la que 
continuamos utilizando Crown”.

Roberto Arce
Gerente de almacén
PEER Bearing 
Waukegan, Illinois
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