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Taylor Machine Works, Inc. presenta la serie ZLC eléctrica de batería 

Taylor Machine Works, Inc. se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la serie ZLC. 

En Taylor, sentimos una inmensa responsabilidad de diseñar y fabricar un cargador de 

contenedores de cero emisiones que se integre perfectamente en el flujo de trabajo 

existente del cliente y lo ha hecho mediante la ingeniería de la serie ZLC. La serie 

ZLC eléctrica de batería cumple con el estricto estándar de cero emisiones sin 

interrumpir la exigente secuencia de procesamiento requerida por los puertos más 

concurridos del mundo. Utilizando motores eléctricos de moderna generación y 

química de baterías ambientalmente responsable, la serie ZLC es un vehículo 

eléctrico con batería enchufable equipado con la energía necesaria para una 

transición suave con la combustión interna existente. Con la capacidad de recargar en 

cinco horas y una capacidad de batería a bordo para completar dos turnos de trabajo 

completos, la serie ZLC se incorpora fácilmente en los ciclos de trabajo del día a día 

sin comprometer la energía disponible para apilamiento y transporte de 

contenedores. Además, la serie ZLC de Taylor está equipada con los mismos ejes, 

transmisiones e hidráulicas confiables que se encuentran en nuestro cargador de 

contenedores XLC ampliamente desplegado. 

"La ZLC nos presenta no sólo la oportunidad de incursionar en el campo de los equipos 

totalmente eléctricos, sino que es una representación directa de la actitud 

innovadora de Taylor dentro de la industria de movimiento de materiales. Los clientes 

de Taylor que participan en operaciones portuarias esperan que los cargadores de 

contenedores resistan los ciclos de trabajo más duros. No esperarían nada menos de 
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los eléctricos. Estamos entusiasmados de continuar con esos altos estándares con los 

cargadores de contenedores de la serie ZLC", comentó Hal Nowell, Director de Ventas 

de Taylor Machine Works, Inc. Así mismo, Robert Taylor Sr., Presidente y Director de 

Operaciones de The Taylor Group of Companies, declaró: "La serie ZLC es un proyecto 

clave en la historia de la fabricación de Taylor. Este compromiso con el mercado 

eléctrico para los equipos de movimiento de contenedores es realmente el resultado 

extraordinario de colaboración e ingeniería entre BYD y Taylor que sobre pasa la 

excelencia. La tradición indiscutible de Taylor es diseñar y fabricar productos del 

mundo real que funcionen eficientemente en el día a día. Estoy muy orgulloso de 

ambos equipos por hacer realidad este sueño". 

A medida que Taylor continúe considerando futuros productos y soluciones, aceptamos 

el desafío que plantean los estándares de cero emisiones y los satisfacemos con la 

introducción de la serie ZLC. Nuestros clientes pueden depender de nuestras 

máquinas para ser más versátiles, más eficientes y más capaces de hacer frente a las 

demandas del futuro. Nuestro crecimiento pasado es una inspiración para nuestro 

futuro y Taylor continuará cimentando con Fe, Visión y Trabajo. 
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