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Entre más seguido remplace 
una parte, más alto es el 
costo por su contribución al 
costo total de propiedad de 
su montacargas. Además 
del costo de la parte en 
sí, el costo del tiempo de 
inactividad asociado con 
reemplazos más frecuentes 
puede hacer una diferencia 
significativa en sus resultados. 
Crown Integrity Parts puede 
ayudarle a administrar 
mejor sus costos totales 
con un rendimiento fiable 
y predecible y una menor 
tasa de consumo.

Crown diseña y especifica componentes 
de alta precisión y niveles de tolerancia 
reducidos con materiales comprobados 
y diseñados para ofrecer un alto 
rendimiento y valor a largo plazo.

MATERIALES DE CALIDAD DISEÑO 
INTELIGENTE

Cuña
Incluye un kit 
con nuevos 
pernos y 
portavasos 
para asegurar 
el ajuste 
correcto

Rotor

Rueda de tracción
Mantiene la estabilidad y 
frenado estable

Minimiza  
el desgaste 
de los 
frenos para 
una larga 
vida útil

Resorte del puente 
de suspensión

Unidad de 
tracción  
Maximiza el 
rendimiento 
del sistema 
completo

Motor 
Aumenta la efectividad 
y mantiene la velocidad 
de frenado segura

Crown diseña y fabrica hasta el 85 % de 
los componentes de sus montacargas. 
Con el tiempo, hemos aprendido un par 
de cosas sobre cómo diseñar partes que 
funcionen de acuerdo con los estándares 
y especificaciones más exigentes. 

El valor de Crown Integrity Parts™ 
empieza con el diseño. Cada parte 
del montacargas es un componente 
integral del sistema de operación 
del equipo que trabaja en conjunto 
para brindar un desempeño 
sobresaliente. El diseño de Crown 
se caracteriza por su fiabilidad, 
seguridad y la durabilidad, lo que 
se traduce en un mayor tiempo de 
funcionamiento, menos reparaciones 
y repuestos y una reducción de los 
costos con el paso del tiempo.

Las partes de Crown Integrity Parts 
están diseñadas para la resistencia, 
la durabilidad y el ajuste adecuado, 
lo que significa un mayor tiempo de 
funcionamiento y un menor costo 
total de propiedad del montacargas.

Independientemente de que 
se fabriquen en la empresa o 
se obtengan de proveedores 
externos, las partes de Crown 
Integrity Parts se someten a un 
estricto proceso de calificación 
que garantiza un rendimiento 
constante y fiable, una larga vida 
útil y una facilidad de reemplazo 
que ayuda a ampliar los ciclos 
de reemplazo y a reducir 
el tiempo de inactividad 
asociado a ellas.

Ofrece estabilidad y 
comodidad

Costo 
más 
bajo

$

Vida 
útil 
más 
larga

Más 
tiempo de 
funciona-

miento
=



CALIFICACIÓN 
RIGOROSA

Nuestros manubrios de control multifuncional pasan 
rigurosas pruebas para comprobar su confiabilidad.

Cada parte de Crown Integrity Part, 
ya sea producida por Crown o por 
otro proveedor, está fabricada para 
cumplir con ciertos estándares de 
diseño, fabricación y materiales y 
debe completar un riguroso proceso 
de calificación que garantice el 
cumplimiento de estos estándares.

Los componentes eléctricos en nuestros equipos 
se ponen a prueba de –40° a 85° C para verificar 
que funcionan a temperaturas extremas.

Las pruebas rigurosas HALT 
simulan todo el ciclo de vida de 
una parte sometida a prueba. Esto 
ayuda a garantizar que su diseño, 
materiales y fabricación cumplen 
con los estándares de rendimiento 
y longevidad requeridas.

El esfuerzo de calificación 
de Integrity Parts está 
respaldado por procedimientos 
documentados, criterios de 
prueba y equipos e instalaciones 
diseñados para realizar pruebas 
térmicas, de humedad, de 
choque y vibración y HALT. 
Los ingenieros responsables 
de las pruebas también 
están capacitados para el 
proceso de calificación.

Crown ha evaluado y 
calificado miles de partes de 
montacargas para comprobar la 
funcionalidad, la durabilidad, la 
seguridad y el cumplimiento con 
muchos estándares mundiales.

Las partes de 
Crown Integrity 
Parts están 
fabricadas para 
cumplir o superar 
las expectativas. 

Las pruebas estructuradas verifican 
la durabilidad de la estructura. 



Crown selecciona 
materiales y diseños 
de partes en función 
de cómo interacciona 
cada componente 
con otras partes y el 
equipo en conjunto. 
El resultado es una 
integración de sistemas, 
un rendimiento y una 
productividad óptima.

EL SISTEMA TOTAL  
DE RENDIMIENTO

Diseños 
innovadores

Ajuste preciso

Manubrio de control

Rendimiento 
duradero

Vida 
útil más 
larga

Unidad de tracción Rueda caster

Seguridad apropiada

Yugo de transpaleta

Módulo 
electrónico

Desde el diseño hasta el servicio, la integridad 
está incluida en la filosofía empresarial de Crown

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Inventario de partes bien administrado

Disponibilidad de partes locales

Entrega rápida

Compra de partes en línea

Servicio al cliente excepcional

Comuníquese con su distribuidor 
de Crown para que un especialista 
de servicio de Crown pueda 
personalizar un programa de 
servicio y partes para su negocio.

Visite crown.com

Las partes de Crown Integrity 
Parts son solo un ejemplo de la 
innovación de Crown en acción, 
ya que aplicamos continuamente 
nueva información e ideas de diseño 
avanzadas para mejorar nuestros 
productos. Mediante la calificación 
y las pruebas, aprendemos 

cómo contribuye cada parte al 
rendimiento del montacargas. 
Utilizamos estos datos para mejorar 
los diseños y los materiales que 
dan como resultado un rendimiento 
excepcional del sistema y un valor 
a largo plazo para nuestros clientes.

El diseño innovador, los materiales de 
calidad y las pruebas rigurosas garantizan 
que las partes de Crown ofrezcan 
productividad. El valor radica en la mejora 
del tiempo de funcionamiento, una 
mayor vida del montacargas, menos 
partes de reemplazo y menores costos 
de servicio para usted.

Nuestra experiencia, tecnología 
avanzada, amplia red de 
distribuidores, inventario de partes 
de reemplazo y dedicación al 
servicio al cliente, completan 
nuestro compromiso de ayudarle 
a reducir el costo total de la 
propiedad del montacargas 
y mantener su operación en 
movimiento. Descubra la 
diferencia que Crown puede 
suponer para su negocio 
y sus resultados.

Integrity es más que 
una marca

™



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 
Crown, pueden producirse cambios en las especificaciones 
sin previo aviso.

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

Crown, el logo Crown, el color beige, el símbolo Momentum, 
Integrity Parts System, Crown Integrity Parts y ecologic son 
marcas comerciales de Crown Equipment Corporation en 
Estados Unidos y otros países.
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