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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 Allison, AxleTech, Cummins, 
Dana Spicer, Deutz, OMCI, Perkins, Scania, Volvo penta, ZF ...



CUALQUIER 
RECAMBIO 
En TVH encontrará una gama completa de recambios y accesorios de alta 
calidad para manipuladores telescópicos. 

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:
Ausa  • Bobcat • Case • Caterpillar • Claas • Deutz Fahr • Dieci • Faresin • 
Genie • Gradall • Haulotte • Ingersoll Rand • Jcb • Jlg • John Deere • 
Komatsu • Kramer Allrad • Lull • Manitou • Massey Ferguson • Matbro • 
Merlo • New Holland • Sambron • Sanderson • Sky Trak • Terex • 
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
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Cualquier recambio, cualquier marca, cualquier lugar


