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TVH OFRECE MUCHAS VENTAJAS
• Personal cualificado y especializado 
• Atención al cliente en 37 idiomas
• Envíos diarios, entrega al día siguiente
• One-stop shop
• Tienda & asistencia online
• Garantía de calidad
• Activo en 172 países

GRANDES MARCAS, GARANTÍA DE CALIDAD

Cobertura total de recambios originales para las siguientes marcas y 
muchas más.

ARTICULCARGADORAS 
ARTICULADAS 

DE RUEDAS
recambios & accesorios

Distributor and AuthorisedEuropean Service & Repair Centre Distributor
Design, construction and service for control units and equipment for electric vehicles.

Global After-market Sales Partner& Authorised Service & Repair Centre
SME Worldwide Service Center



CUALQUIER 
RECAMBIO 
En TVH encontrará una gama completa de recambios y accesorios de alta 
calidad para cargadoras articuladas de ruedas.

Lo que puede esperar:
• personal cualificado que garantiza un crecimiento continuo de nuestra 

base de datos para ayudarle con cualquier solicitud 
• un servicio rápido y centrado en proporcionar soluciones
• estrictos controles de calidad a fin de garantizar una calidad óptima a 

precios correctos

CUALQUIER MARCA
Ofrecemos recambios para todas las marcas para proporcionarle el mejor 
servicio. 

Recambios adecuados para:
Avant • Ahlmann • Fuchs Shovel • Gehl • Giant • Kramer Allrad • Mecalac • 
Multione • Mustang • Oehler • Schäffer • Thaler • Wacker Neuson • 
Weidemann • ...

CUALQUIER  LUGAR
Descubra el sistema de consultas y pedidos de nuestra tienda online 
MyTotalSource, donde y cuando quiera. 

MyTotalSource en resumen:
• tienda online para recambios y accesorios
• consultas y pedidos en sólo unos clics
• consultar catálogos y folletos online
• aplicación para el móvil con función de escanear
• aplicaciones de búsqueda online para encontrar sus recambios

Cualquier recambio, cualquier marca, cualquier lugar
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