PROPORCIONANDO CLIENTES CON
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD,
PARA SOLUCIONES DE TRANSPORTE
LABORAL DESDE 1848

KNAPHEIDE CARROCERIAS
Y PLATAFORMAS PARA CAMIONES

Knapheide es una empresa familiar de sexta generacion que le ha proporcionado a sus
clientes productos de alta calidad, para soluciones de transporte laboral desde 1848.
Knapheide es la empresa mas popular de carrocerias Y plataformas para camiones en
Norteamerica. En realidad mas vehiculos de transporte laboral en la carretera hoy llevan el
nombre Knapheide, mas que cualquier otro fabricante. Nuestras carrocerias Y plataformas
de transporte laboral son lideres en la industria y son respaldadas por la red de distribución
mas grande y mas confinable en la industria para ventas, servicio, y apoyo superior.
Nuestra extensa selección de productos asegura que Knapheide tiene el mejor solución mas
adecuada para sus necesidades, independientemente del tamaño del vehiculo commercial,
Desde clase 1 a clase 8.
Para obtener una lista completa de todo los productos que ofrecemos visite
knapheide.com/products.

LA HISTORIA KNAPHEIDE
S E I S G E N E R AC I O N E S D E L I D E R A ZG O E I N N OVAC I O N

1848
Herman Heinrich Knapheide dejo su hogar
en Westphalia, Alemania en 1845, viajando a
Nueva Orleans, y luego por el río Mississippi
hasta Quincy, Illinois. Allí fundo la compania
Knapheide Wagon Company en 1848.
Heinrich paso 42 años al frente de la empresa,
perfeccionando sus vagones y vendiendolos
a agricultores, mineros, y pioneros en su
expedicion hacia el oeste.

1890
En 1890 Henry E. Knapheide asumío el cargo
de la compania. La ambición de Henry llevo
a la compania a nuevas Alturas. Invertiendo
en equipos de ultima generacion como
sierras de vapor.

1910
En 1910 Knapheide instalo su primera caja en
un chasis de un Ford Modelo T. El exitoso que
cambio en el negocio fue breve debido al inicio del
desplome de la bolsa de valores en 1929. Seguido
por la Gran Depresion. Durante esta epoca Harold
W. Knapheide fue nombrado Presidente. Y en 1937
la empresa cambio nombre a “The Knapheide
Manufacturing Company.”

1978

1938
Harold W. (Bud) Knapheide se unio a su
padre en Knapheide en 1938. Bud fue un
Ingeniero autodidacta que desarrollo una
estructura hecha totalmente de acero
para las carrocerias de los camiones.
Su producto innovativo fue dirigido al
mercado agricolo. Durante la decada de
los años 70 Knapheide fue el productor
mas grande de carrocerias de granja para
camiones en el pais.

Harold W. (Knap) Knapheide III fue nombrado
Presidente en 1978 cuando los Vehiculos para
servicio comenzaron a contribuir al exito de
la empresa. La empresa encontro adversidad
en la primer parte de la decada de los 1980
con el desplome del mercado agricolo.
Actuando rapidamente Knapheide enfoco su
atencíon en las empresas de servicio publico,
telecomunicaciones, y empresas de Ferrocarril
como clientes potenciales para los vehiculos
de servicio. Por los años medios de los 80’s
Knapheide empezo a crecer rapidamente otra
vez y se convirtio en el productor mas grande de
los Estados Unidos en vehiculos de servicio
y carrocerias de utilidad.

HOY

Adversidad golpeo de nuevo en Julio 1993,
cuando el río Mississippi volveo a inundar la
instalacion de West Quincy con sobre 19 pies de
agua. Despues de adquirir un espacio temporal
para satisfacer la demanda de clientes. Knap
tomó la decision de construir una planta de
fabricación con la tecnologia más avanzada en la
industria. La nueva instalacion llevara a Knapheide
bien asta el siglo XXI. La nueva instalación fue
terminada y abierta en Octubre 1997.

Harold W. (Bo) Knapheide IV, es la sexta
generacion, comenzo a trabajar a una edad
temprana para aprender el negocio de la
familia. Desde que ingreso a la compania,
Bo ha trabajado en varios departamentos.
Actualmente Bo es Vice Presidente Senior
de Distribución y Operaciones de Flotilla,
supervisando una red de distribución
extensa y trabajando con clientes en todo
Norteamerica.

Cuando Heinrich Knapheide fundo la “Knapheide
Wagon Company”. El construyo su exito en
entregando la mas alta calidad de artesania
junto con la dedicación inquebrantable de nunca
conformarse. Mientras que el nunca se imagino
lo estaba por delante para su pequeña compania.
Nosotros nos gustaria pensar que el estaria
orgulloso no solamente de los productos que
fabricamos ahoy, pero tambien del exito que hemos
logrado desde 1848

En 1973 la instalacion Knapheide West
Quincy, Missouri fue gravamente inundada
por el Río Mississippi. Aunque no pudieron
regresar a la instalacion por mas de tres
meses. Knapheide alquilo varios edificios
pequeños en Quincy y rapidamente
regresaron a trabajar.

Estando enfocado en el futuro Knapheide
lanzo nuestro primer producto de aluminio.
Carrocerias plataforma de aluminio tipo
cuello de ganzo en el 2017. Y, en el 2018
Knapheide amplio nuestra fabricación con
la adición de una instalación de aluminio
de 188,000 mil pies cuadrados. Y agrego
plataformas de redilas y carrocerias de
servicio de aluminio a su linea de productos.

// VEHICULOS PARA SERVICIO
Vehiculos para Servicio Knapheide cuentan con una construcción de acero galbaneale
para una durabilidad superior. Con la selección mas grande de opciones y accesorios,
consumidores pueden personalizar completamente su carroceria de servicio para su
propia aplicacion de trabajo.

STEEL
SERVICE BODIES

ALUMINUM
SERVICE BODIES

CRANE BODIES

LINE BODIES

// VEHICULOS DE PLATAFORMA
Sin tener en cuenta que materiales de bulto usted transporte Knapheide ha desarrollado
una carroceria de plataforma para sus necesidades. Cualquiera su vocacion Vehiculos
de plataforma Knapheide estan disponibles para paisajistas, contratistas generales,
contratistas de concreto, y muchos mas.

STEEL
PLATFORM
BODIES

ALUMINUM
PLATFORM
BODIES

MULTIPLES OPCIONES

MULTIPLES OPCIONES

LANDSCAPER
BODIES

CONTRACTOR
BODIES

// VEHICULOS DE VOLTEO
Vehiculos de Volteo Knapheide estan fabricados con acero de alta Resistencia para una
durabilidad sin igual. Caracteristicas exclusivas de la industria hacen que estos vehiculos
de volteo sean los mejores en el Mercado.

DROP SIDE

FIXED SIDE

HEAVY DROP SIDE
CONTRACTOR

// VEHICULOS KUV
Mas contratistas y tecnicos confian en los vehiculos KUV que cualquier otro vehiculo
cuerpo cerrado de utilidad. Llegue a conozer el KUV de Knapheide y usted entendera
por que es puesto a trabajar mas que cualquier otro vehiculo de carroceria de utilidad
en la industria.

KUV

KUVcc

// VEHICULOS TIPO CUELLO DE GANSO
Agricultores, Rancheros, Contratistas, y Mineros Han llegado a depender en Vehiculos Tipo
Cuello de Ganso Knapheide Para realizar remolque pesado tipo cuello de ganso dia tras dia.
Confiables productos abarcan desde el economico PGNA, nivel medio PGNB, Modelo
bordeado PGNC, Modelo PGND con Almacenamiento, Y el nuevo miembro a la linea —
El peso ligero Aluminio PGNB.

PGNB

PGNA

ALUMINUM

AL-PGNB

PGNC

PGND

// VEHICULOS FORESTALES
Arbolistas y profesionales de mantenimiento
de arboles han llegado a depender en
Vehiculos Forestales Knapheide.
Si usted necesita carroceria para recortes
de jardineria o una unidad aerea, Knapheide
tiene un vehiculo forestal para sus
necesidades.

// ACCESORIOS PARA CAMIONETAS
Tapas de Knapheide para camiones comerciales y Cajas de herramienta
Knapheide tienen caracteristicas versatile para almacenamiento seguro para
casi cualquier vocacion.

HDS (Heavy Duty Steel)
KNAPKAP
La construccion de acero
completamente soldada de esta tapa es
robusta y puede resistir anos de abuso
en el sitio de obras.

ROUGHNECK TOOLBOXES
Construcción de acero durable y una
variedad de tamaños y configuraciones
de puerta disponibles para satisfacer sus
necesidades.

AL TOOLBOXES
Construido de forma duradera y confinable
aluminio 0.100”, Cajas de herramienta AL
vienen en una variedad de configuraciones
para arriba y la colocación de la parte de
abajo del vehiculo.

// CAMIONES PARA MECANICOS
Mantenimiento rutinario es esencial
para su equipo. Camiones para
mecanicos Knapheide son talleres de
mecanica movil con amplio espacio
de almacenamiento seguro para
herrramientas, partes, etc.

Desde el compacto y economico
KMS16 asta nuestro KMT3 para las
aplicaciones mas pesadas con grua
montada.

// CAMIONES PARA COMBUSTIBLES/LUBRICANTES
Mantenimiento regular preventivo
es esencial para su equipo
y impacta positivamente su
retorno en su inversion. Estos
camiones son ideales para realizer
mantenimiento preventivo y
reparaciones de equipos grandes
de construccion. Estacion de
trabajo movil que lleva el taller a
los equipos que necesitan servicio.
Tambien ofrece espacio para
herramientas, y almacenamiento.

// CAMIONES CON TANQUE DE AGUA
Desde control de polvo a aplicacion
de distribucion de agua, Camiones
de agua Knapheide siguen siendo los
mas confiables y disponibles. Elija
de modelos con tanques estandar o
Knapheide puede fabricar un camion
personalizado para su aplicacion.

NO SE CONFORME.
Si va a ser un lider, se necesita mas que constuir un producto de la mas alta
calidad. Esto Significa nunca estar totalmente satisfecho con ese producto, no
importa como tan alta la calidad. Esto Requiere una vigilancia constante y una
buena voluntad de arriesgarse en algo nuevo. Y significa superar las expectativas
cada vez. Y como cambie la industria, una cosa nunca cambiara- nuestro
compromiso de hacer nuestros clientes como usted, lo mas productivo y eficaz
posible. Nosotros sabemos que usted no se conforma. Y nosotros tampoco. Eso es
porque nosotros nunca queremos que usted se conforme por nada menos que el
nombre Knapheide en su camion.

Knapheide. No Se Conforme.

SOLICITE UNA COTIZACION
Visite knapheide.com/quote y llene el formulario para recibir mas
informacion sobre nusetros productos.

The Knapheide Manufacturing Company
1848 Westphalia Strasse | Quincy, IL 62305
217-222-7131
www.knapheide.com
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