
APLICACIONES
Universal Pure, fundado en 2001, brinda soluciones de procesamiento de alta 
presión y almacenamiento en frío a fabricantes de alimentos y bebidas y a 
otros clientes de productos alimenticios y minoristas de Estados Unidos. En su 
atareada instalación en Lincoln, NE, Universal Pure se encarga de mantener 
enfriadas y congeladas 47,000 posiciones de pallets en más de 62,245 metros 
cuadrados de espacio  
de almacenamiento. 

DESAFÍOS
En el pasado, Universal Pure adquiría equipamientos usados de manejo de 
material con el fin de mantenerlos operativos durante varios años. Sin embargo, 
debido a la antigüedad y estado de la flota usada, el equipo de mantenimiento 
gastaba demasiado dinero y tiempo en mantener los montacargas en 
funcionamiento. Universal Pure, que realiza operaciones las 24 horas del día, 
cinco días de la semana, necesitaba una flota de montacargas asequible y aun 
así lo suficientemente confiable para cumplir con la demandante programación 
de la instalación y lo suficientemente cómoda para que los operadores le den 
un uso a largo plazo. Allí fue cuando el distribuidor de Crown, Lift Solutions, 
aconsejó el uso de montacargas completamente renovados con el programa 
Encore de Crown. 

SOLUCIONES
A través de una inspección integral y un proceso de modernización, los 
montacargas de Encore de Crown se renovaron por completo para ofrecer 
un excelente rendimiento a un precio competitivo. Universal Pure confiaba en 
su decisión de incorporar las transpaletas Encore Serie PE, ya que estaban 
respaldadas por una garantía líder del mercado de un año, al igual que un 
montacargas nuevo. La versatilidad, comodidad y control de la Serie PE han 
ayudado a aumentar la productividad y a reducir la fatiga del operadores, a 
la vez que siguen en funcionamiento día tras día en el ambiente hostil del 
almacenamiento en frío de la empresa.

El valor y confiabilidad de las transpaletas Encore Serie PE le permiten a los 
miembros del equipo de Universal Pure enforcarse en la realización de su trabajo 
y no en la reparación de un equipamiento poco productivo. Crown Encore Serie 
PE, de precio competitivo, cómoda, capaz de funcionar durante todo el día y 
con un alto ROI, recibe muy buenos comentarios por parte de los operadores y 
gerentes de la empresa.

RESULTADOS
 � Los montacargas Encore completamente renovados de Crown  

aportan valor y rendimiento garantizado a un 
precio menor que uno nuevo

 � La confiabilidad y rendimiento de la Serie PE 
aumentan la productividad de almacenamiento 
al dedicar el tiempo y los recursos en los 
negocios de Universal Pure y no en la 
reparación de equipamientos usados

 � La ergonomía superior y los manubrios 
precisos de la Serie PE de Crown aumentan  
la productividad, la confianza y la comodidad  
del operador
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“Esperaba recibir un montacargas 
usado en buen estado. Pero 
cuando llegaron las unidades 
Encore, parecían completamente 
nuevos. Superaron mis 
expectativas”. 

Jim Schilf
Gerente de operaciones 
Universal Pure
Lincoln, NE
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