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Enarbolan la bandera en celebración
por hito en innovación
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Enarbolan la bandera en celebración por hito en
innovación
JCB ha celebrado la producción de su Montacarga
Teletruk número 10,000 con un estilo muy
patriótico – produciendo la máquina hito con los
colores de la bandera del Reino Unido.
La máquina roja, blanca y azul fue fichada por una de
las más conocidas compañías de reciclaje en el
Reino Unidos, Biffa, quien tiene una de las flotas más
grandes de Teletruks JCB en el mundo. Fue vendida
por el Distribuidor de JCB, Watling JCB, de
Whetstone, Leicestershire.
Las llaves de esta colorida máquina – una TLT 35D
4 x 4 Eco – fueron entregadas en la casa matriz de
JCB por nuestro Chairman de JCB Lord Bamford al
Director Ejecutivo de Biffa, Ian wakelin, antes de
ponerse en marcha al servicio del nuevo buque
insignia de Biffa en la planta para el tratamiento
biológico en Horsham, West Sussex, donde se
encuentra el único Montacarga para manejo de
residuos.
Ian Wakelin dijo: “Nosotros desde hace tiempo
reconocemos que la capacidad de alcance que tiene
hacia adelante es una de las principales ventajas del
Teletruk de JCB y es lo que nos ha dado resultados
en nuestro negocio; y es por esta razón que
tenemos más de 50 de estas innovadoras maquinas
desplegadas en todo el Reino Unido.”
“Su capacidad de alcance hacia adelante, así como
en la carga y descarga de camiones de un solo lado
ahorra tiempo, espacio y al final de todo dinero, lo
que es crucial en esta industria que es tan
competitiva como la nuestra. Estamos muy
encantados de haber tomado cuenta de la única
máquina el Teletruk número 10,000, en el mundo
pintada con los colores de la bandera del Reino
Unido.”
Esta altamente especificada con cabina completa y
aire acondicionado, kit de residuos y una pinza de
fardos. Es también una de las primeras máquinas de
la línea de producción con la marca “JCB Diesel por
Kohler”, que es un motor altamente eficiente en el

ahorro de combustible Tier 4/Etapa IIIB que no solo
incluye las próximas etapas de legislación de
emisiones sin la necesidad de filtros de partículas
diesel (DPF) sino que además utiliza menos
combustible mejorando así su eficiencia.
El Teletruk de JCB fabricado en la planta de JCB de
Productos Utilitarios en Cheadle, es el único
Montacarga con contrapeso en el mundo con la
capacidad de tener alcance hacia adelante. Es el
único Montacarga industrial con capacidad 4x4 y
que se puede trabajar en superficies disparejas o en
terrenos difíciles para que los clientes puedan
mantener el trabajo en espacios previamente
considerados inaccesibles y con un rango amplio de
aplicaciones gracias a su habilidad de portar una
serie de aditamentos como: pinzas, grapas,
ganchos de elevación, baldes, horquillas y
rotadores.

