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recambios & accesorios

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
• Activo en 172 países

GRANDES MARCAS, GARANTÍA DE CALIDAD

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

TVH es distribuidor autorizado para

Distributor and AuthorisedEuropean Service & Repair Centre Distributor
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 fregadoras y barredoras. 

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

base de datos
• 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:
Adiatek • Alto • Bucher-Schoerling • Clarke • Cleanfix • Columbus • Comac •
Dulevo • Eureka • Factory Cat • Fimap • Fiorentini • Floorpul • Gansow IPC •
Ghibli • Hako • Johnston Sweepers • Kärcher • Kranzle • Lavor • Mathieu • 
Minuteman • Nilfisk-Advance • Nobles • Omm • Powerboss • Ravo • Rcm • 
Scarab • Schmidt • Taski • Tennant • Truvox • Victor • Viper • Wetrok • 
Windsor • Wirbel • ...

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

> 9
04

 00

0 referencias conocidas

> 45 000 artículos difere
nt

es
 en

 st

ock

Ve
nd

em

os en 172 países

Cualquier recambio, cualquier marca, cualquier lugar


