
COMPLETA GAMA  
DE ROBUSTAS  
CARRETILLAS  
HYSTER 

 MÁS ROBUSTAS 
n  Diseño reforzado de la carretilla para 

entornos rigurosos
n  Construcción robusta con una 

estabilidad excepcional
n  Seguridad de funcionamiento en 

entornos exigentes 

 MÁS INTELIGENTES 
n  Conocimientos y experiencia 

especializados reconocidos en la industria
n  Productos diseñados de manera inteligente 

para una manutención eficiente 
n  Amplia gama de productos para dar 

respuesta a todas sus necesidades 

 MÁS FUERTES 
n Red global de distribuidores exclusivos
n Técnicos con una formación de alto nivel 
n  Rápida respuesta de servicio y suministro 

de piezas 

DISEÑADAS DE MANERA  
INTELIGENTE PARA  
APLICACIONES DE LA  
INDUSTRIA DEL PAPEL 



LA FUENTE

CARRETILLA REFRIGERADA 

H16.0XM – CARRETILLA DE  
GRAN TONELAJE

FORTENS H7.0-8.0 CON PINZA

CARRETILLA RETRÁCTIL

TRANSPALETA ELÉCTRICA

PLANTA DE  
RECICLAJE

FÁBRICAS 
DE PAPEL

CONSUMIDOR

OPERACIONES DE LOGíSTICA
PLANTA DE CONvERSIóN

CARRETILLAS ROBUSTAS PARA  
APLICACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL 



RECICLAJE
n  Los capós aireados reducen la aspiración de 

residuos del piso.
n  El vaciado automático de residuos del 

compartimento del motor mantiene la carretilla 
en funcionamiento durante más tiempo.

n  El aceite hidráulico de alta temperatura mejora 
la vida de servicio del aceite y mantiene la 
lubricidad a altas temperaturas.

n  El ventilador hidráulico reversible reduce los 
residuos en el radiador y minimiza las limpiezas 
del radiador, manteniendo la carretilla refrigerada 
en condiciones de alta temperatura ambiente.

n  El bastidor totalmente cerrado minimiza el 
volumen de restos de papel aspirados al interior 
del compartimento del motor.

n  El radiador con refrigerador Combi Cooler enfría 
tanto el refrigerante del motor como el aceite de 
la transmisión.

n  La pantalla de visualización del peso de la carga 
ayuda a un funcionamiento seguro incluso con 
cargas variables.

MANIPULACIóN DE ROLLOS
n  El flujo hidráulico auxiliar se puede ajustar  

de acuerdo con los índices de flujo máximo  
del accesorio. 

n  Los acoplamientos hidráulicos de desconexión 
rápida permiten montar con facilidad las pinzas.

n  El retorno a inclinación predeterminada garantiza 
que se depositen las cargas sin inclinación 
reduciendo los daños de los bordes.

n  Acumulador en el sistema hidráulico [sistema 
de elevación] para reducir las cargas de choque 
tanto en la carga como en el conductor.

n  La gama S ofrece las carretillas líderes de la 
industria en lo relativo a espacio de ocupación 
con respecto a capacidad en altura.

n  Hay disponibles manipuladores de rollos 
eléctricos compactos de hasta 3,0T de 
capacidad.

LLENADO DE CONTENEDORES  
n  Opciones de tejadillo y cabina de altura reducida 

que permiten el acceso a una gran variedad de 
tipos de contenedores. 

n  Luces montadas en el mástil que permiten al 
conductor ver con claridad directamente en las 
esquinas del contenedor.

n  El mástil de pequeña altura cerrado permite la 
utilización total del contenedor. 

ROLLOS MÚLTIPLES  
n  Gama completa de carretillas de 16T que permite 

mover múltiples rollos de una sola vez. 
n La cabina Vista ofrece una visibilidad excelente. 
n  La compatibilidad con pinzas inteligentes 

garantiza un manejo mejorado de diferentes 
tipos de rollos.

PRODUCTOS PALETIZADOS  
n  Ergonomía de última generación para ofrecer un 

confort total al conductor.
n  Carretillas compactas y ágiles para maximizar la 

utilización del espacio.
n  Se dispone de una gama completa de equipos, 

desde transpaletas manuales sencillas a 
transpaletas de conductor a bordo y apiladores 
de conductor a bordo. 

HYSTER -  
LA ELECCIóN ROBUSTA 
E INTELIGENTE PARA LA 
MANIPULACIóN DE PAPEL 

CARACTERíSTICAS  
ESPECIALES 
n  Luz de marcha atrás para avisar a los  

peatones que advierte de la presencia  
de la máquina en funcionamiento. 

n  Asiento giratorio que mejora el campo de visión 
y el confort cuando se conduce marcha atrás.

n  Las envueltas del escape reducen la temperatura 
de la superficie de los tubos de escape y  
del colector de escape reduciendo el riesgo  
de incendio.

PRODUCTIvIDAD  
n  El sistema hidráulico con detección de carga solo 

bombea aceite cuando es necesario, reduciendo 
la temperatura del aceite hidráulico y reduciendo 
el consumo de combustible.

n  Los frenos en baño de aceite premium ‘sellados 
de por vida’ reducen la temperatura del freno, 
evitando el fallo de los neumáticos debido a 
sobrecalentamiento.

n  Transmisión DuraMatchTM – la servotransmisión 
con mayor capacidad de control y durabilidad  
de la industria que permite cambios de  
dirección controlados y control de retroceso  
en rampas y que permite mover las cargas  
de un modo más eficiente.

DENSIDAD DE  
ALMACENAMIENTO  
n  Las carretillas S2.0-9.0FT ‘ahorra espacio’ de 

Hyster pueden trabajar en pasillos más estrechos 
y en espacios más pequeños, y pueden elevar 
los rollos a mayor altura. 

n  El menor espacio ocupado ofrece una mayor 
densidad de almacenamiento y una maniobrabilidad 
excelente en caso de espacios ajustados.

n  La carretilla retráctil tiene un robusto bastidor 
y una robusta construcción del mástil para 
conseguir un funcionamiento estable y suave. 

CARRETILLAS A MEDIDA  
n  Hyster puede suministrar una carretilla fabricada 

a la medida de su aplicación.
n  Un extremo delantero reforzado y diseñado para 

su uso con una amplia gama de accesorios.
n  Hay disponible una gran variedad de 

características opcionales para dar respuesta a 
su aplicación.

GESTIóN DE FLOTA 
n  El sistema de telemetría maximiza la  

utilización de los recursos y minimiza  
el tiempo de inactividad.  

n  Con los diagnósticos a bordo se consigue un 
tiempo máximo de actividad ininterrumpida.

n  Promueve una buena práctica de conducción y 
reduce los daños en el producto y en la carretilla. 
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vISIóN GENERAL DE LA APLICACIóN DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL 

HYSTER,    y FORTENS son marcas comerciales registradas en la Unión Europea y en algunas otras jurisdicciones.   

MONOTROL es una marca comercial registrada y DURAMATCH y   son marcas comerciales en los Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones. 

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Algunas carretillas elevadoras ilustradas ofrecen accesorios opcionales. 

Una división de NACCO Materials Handling Limited.

Formulario nº: 901705/1/ALFALAND.   Impreso en Inglaterra.  TLC/08/15

¿Cansado de que le digan lo que no puede hacer? Ningún otro suministrador de carretillas elevadoras ofrece una gama 
tan completa y extensa de carretillas diseñadas específicamente para cumplir las necesidades de la industria del papel: 
Hyster es líder de la industria en la manipulación de carretes de papel. * 

APLICACIONES 
TÍPICAS 

CARGA 
TÍPICA 

ACCESORIO CARRETILLAS HYSTER 
APROPIADAS 

PUNTOS DESTACADOS/ 
PUNTOS FUERTES CLAVE 

 

Palé sencillo de productos de papel Hasta 1.5 T

Tablero de 
desplazamiento 
lateral / estabilizador 
de carga 

Serie J1.6-2.0XN/ 
J1.5- 2.0XNT

Compactas y ágiles, ideales para operaciones de 
múltiples turnos, respetuosas con el medio 
ambiente, el menor coste total de propiedad. 

H1.6-2.0FTS Con eficiencia de combustible, robustas, ideales para 
operaciones 24/7

Transpaletas  Disponible una gama completa

2-4 palés de productos de papel 
2-3.5T Manipulador de palés 

múltiples J2.2-3.5XN Limpias y confortables, ergonomía y transmisión 
de última generación, neumáticos de 
larga duración

H2.0-3.5FT
H4.0FT5/H4.0FT6

Hasta 8 fardos de pulpa / 
fardos de papel residual Hasta 2.5T Pinzas para fardos  H4.0-5.5FT Refrigeración, fácil limpieza, extremo delantero reforzado, 

opción de ventilador hidráulico reversible líder dentro de su clase

Hasta 16 fardos de pulpa / 
fardos de papel residual Hasta 5T Pinzas para fardos  H6-7.0FT, H8-9FT Carretillas robustas, extremo delantero reforzado, ideales 

para operaciones 24/7, excelente acceso para servicio

Hasta 32 fardos de pulpa / 
fardos de papel residual Hasta 10T Pinzas para fardos  H8-16.00XM

Se maximiza la productividad por medio de una seguridad de 
funcionamiento, facilidad de servicio y ergonomía que son líderes 
dentro de la industria. 

Carretes de papel (de tipo general tal como papel 
de prensa, cartón, papel cuché ligero, papel satinado) 

Hasta 3.5T 
y 1600mm 

de diámetro 

Pinza para rollos 
de papel J4.0-5.5XN

H4-5.5FT
S4.0-5.5FT
S6-7.0FT

La gama S y la H5.5FT ofrecen una ocupación de espacio 
que es líder dentro de la industria con respecto a la capacidad 
en altura. Los hidráulicos con detección de carga minimizan 
el sobrecalentamiento. 
Lazos estrechos con los líderes en la industria de pinzas para rollos. 

Carretes de papel (grados/tamaños 
variables o de tipo general movidos por 
un socio de logística) 

Pinza "inteligente" 
para rollos de papel

Carretes de papel (movimientos alrededor de a 
instalación - con frecuencia desde producción/recepción 
de carretes de papel hacia máquinas de conversión) 

n/a P3.0 Apiladores  
telescópicos Solución práctica de menor inversión

Carretes de papel (manejo múltiple/tamaño 
extra grande) 

Hasta 6T 
y 2000mm 

de diámetro 

Pinza torre / Pinza de 
brazo dividido para 
rollos de papel S6.0-7.0FT

S7.0FT8-S9.0FT
H6-9.0FT
H8-16XM

Las carretillas S7.0FT 8-S9.0FT tienen disponible dentro 
de la industria una alta capacidad a gran altura de 
elevación con respecto al espacio ocupado por la 
carretilla/radio de giro = se maximiza el 
almacenamiento, se minimizan los daños

La carretilla H6-9.0FT es ideal en caso de suelos en 
condiciones deficientes o, si las necesidades de 
almacenamiento permiten usar una carretilla más 
grande, la serie H8-16XM-6 proporciona una 
construcción reforzada del mástil, del bastidor y del 
tren de tracción con protección del motor y la 
transmisión como equipamiento estándar.

Carretes de papel (manejo con tablero 
espaciador/extendedor de carga) Hasta 3.5T 

y 1600mm 
de diámetro 

Pinza para rollos de 
papel con extendedor 

Carretes de papel (con dispositivo de 
volteo/inclinación de rollos) 

Dispositivo de volteo de papel 
(inclina el rollo de papel hacia 
delante 90 grados) 

Carretes de papel tisú 
Hasta 3.5T 
y 2500mm 

de diámetro 

Pinza para rollos de papel 
tisú (apertura ancha, 
bloques grandes) 

S6.0-7.0FT
S7.0FT8-S9.0FT

H6-9.0FT

Poste (espolón) S6.0-7.0FT
S7.0FT8-S9.0FT

Distribución de carretes de papel/
manipulación de carretes múltiples /estiba 

Manipulación de 
carretes múltiples,

hasta un total de 12T 

Pinzas para rollos 
múltiples no giratorias 

 H8-H12.00XM
H13.00-16.00XM

La H8-16XM ofrece un diseño de carretilla robusto 
y reforzado con una productividad excelente .

Transporte de contenedores que contienen 
carretes de papel, fardos de papel 
o productos de papel Zapata  

H8-H12.00XM
H13.00-16.00XM

CH
ReachStacker 

La carretilla H13.00-16.00XM ofrece un extremo 
delantero reforzado con un sistema hidráulico 
altamente eficiente que dispone de 'potencia por 
demanda' La carretilla ReachStacker ofrece una 
maniobrabilidad excelente, una velocidad de 
manipulación superior y capacidad 
de apilado sin restricciones, ofreciendo una 
productividad líder dentro de su clase. 

*La lista anterior no es una lista exhaustiva - hable con su consultor para ver más opciones o cargas atípicas 

HYSTER EUROPE 
Centennial House, Frimley Business Park,  
Frimley, Surrey, GU16 7SG, Inglaterra.
Tel: +44 (0) 1276 538500

ALFALAND 
Central: c/ Horcajo, 20,   

P.I. Las Arenas, Pinto 28320 – Madrid.
Tel: 607405952   E:  info@alfaland.es   

W. www.alfaland.es


