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LOS NEUMÁTICOS RELLENOS DE ESPUMA MANTIENEN SUS 
PLATAFORMAS ELEVADORAS EN MARCHA 
La manera más inteligente para hacer sus neumáticos a prueba de fugas
Los neumáticos de plataformas elevadoras deben ser a prueba de pinchazos, sólidos y fiables para garantizar seguridad absoluta. 
Los neumáticos rellenos de espuma son una opción excelente. Estos neumáticos están rellenos de una espuma anti-pinchazos y 
ofrecen más estabilidad que antes, gracias al peso agregado de la espuma. 

Haga rellenar sus neumáticos en nuestra propia y dedicada cabina de relleno de neumáticos en TVH. Podemos ofrecerle un 
neumático, una llanta y el relleno de espuma como paquete completo (conjunto de rueda completo), o simplemente podemos rellenar 
sus neumáticos originales.

¿Por qué necesita los neumáticos rellenos de espuma?
• Certeza: evite pinchazos debido a objetos afilados como escombros, clavos ...
• Seguridad: prevenga situaciones peligrosas causadas por una pérdida repentina de presión de sus neumáticos
• Eficiencia: reduzca el tiempo de inactividad y aumenta la productividad de sus máquinas
• Conformidad: obligado para inspecciones de estabilidad de plataformas elevadoras

¿Cómo se beneficia con el servicio de relleno de neumáticos de TVH?
• Calidad: espuma de alta calidad gracias a nuestro sistema de relleno 

controlado por ordenador que garantiza una calidad constante
• Despreocupación: se hace una verificación de calidad antes y después de cada 

rellenado
• Servicio rápido: entrega en 24 a 48 horas para todos conjuntos de ruedas 

comunes disponibles de stock
• Económico: usted sólo paga por la cantidad exacta de espuma que 

necesitemos para rellenar los neumáticos, resultando en un precio menor
• Ecológico: podemos reutilizar sus llantas y montar los nuevos neumáticos en 

ellas

¿No está seguro de qué neumático necesita? Envíenos el modelo y número 
de serie de su máquina y lo encontraremos para usted. Nuestro surtido de 
productos también incluye todos los recambios para sus máquinas: recambios 
de motor, filtros, cadenas, baterías ... 

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


