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Para asegurar que las plataformas elevadoras puedan ser operadas 
de forma segura en cualquier momento, los neumáticos correctos 
tienen que ser montados. Para elevadores de brazo, los neumáticos 
deben ser duraderos y por eso los neumáticos rellenos de espuma 
forman la solución perfecta. Sustituir cuatro neumáticos puede llegar 
a costarle un ojo de la cara; usted probablemente desee una solución 
más económica.

TVH le ofrece la solución ideal. Desde la primavera de 2018, TVH 
tiene su propia cabina de vanguardia para rellenar neumáticos 
con espuma. Significa que no hay ninguna otra parte involucrada 
en el procedimiento de rellenado, resultando en un precio 
considerablemente más bajo para usted.

EXCLUSIVAMENTE EN TVH:
SERVICIO DE RELLENADO DE NEUMÁTICOS CON ESPUMA

Por qué elegir TVH como su socio para neumáticos rellenos de espuma:

 · Entrega en 24 a 48 horas para todos conjuntos de ruedas comunes disponibles de stock.
 · Usted sólo paga por la cantidad exacta de espuma que necesitemos para rellenar los neumáticos.
 · Podemos reutilizar sus llantas y montar los nuevos neumáticos en ellas.
 · Espuma de alta calidad gracias a nuestro sistema de relleno controlado por ordenador que  

garantiza que los líquidos son mezclados con una proporción 50/50.
 · Se hace una verificación de calidad antes y después de cada rellenado.

¿No está seguro qué tipo de neumático necesita para su elevador de brazo? ¡Envíenos el modelo y  
número de serie de su máquina y lo encontraremos para usted!

Visite nuestra página web www.tvh.com y descubra lo que TVH Parts puede hacer por usted.


