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Estimado cliente,

En 1969, Paul Thermote y Paul Vanhalst comenzaron a mantener y a vender maquinaria agrícola, maquinaria de 
construcción y carretillas elevadoras. Hoy en día, TVH es uno de los nombres más respetados en la industria de 
la manipulación de materiales. En los últimos 48 anos hemos pasado a ser de dos fundadores a más de 6000 
empleados con oficinas e instalaciones de distribución en todos los continentes.

TVH es su proveedor integral para todos los recambios y accesorios de calidad destinados a la manipulación 
de materiales, vehículos industriales y maquinaria agrícola. Déjese sorprender por nuestra amplia gama de 
recambios para todas las marcas. Además de algunas marcas propias, como TotalSource®, TVH también se ha 
asociado con marcas de primera calidad.

TotalSource® se compone de todos los recambios y accesorios vendidos por TVH para la manipulación de 
materiales y equipos industriales en todo el mundo. TotalSource® ofrece a nuestros clientes la más amplia gama 
de marcas y productos con múltiples opciones para ofrecer exactamente el recambio adecuado para el entorno en 
el que esté trabajando.

Fundada en los EE. UU., la línea de recambios y accesorios TotalSource® es su mejor opción para productos y 
servicios con el servicio de atención al cliente líder en la industria de TVH, incluyendo centros de atención al 
cliente, equipos de soporte técnico, programas de investigación online, cursos de formación online y presenciales, 
y un sistema de comercio electrónico sin precedentes.

Estamos comprometidos a ser los distribuidores líderes mundiales de cambios y accesorios de calidad para las 
industrias de la manipulación de materiales, vehículos industriales y maquinaria agrícola. Si bien nos sentimos 
orgullosos de nuestros productos de calidad, sabemos que sin nuestros clientes, no existiríamos. Nos esforzamos 
continuamente para aumentar nuestra gama de productos y mejorar nuestros servicios con el fin de ser la 
auténtica opción integral de Centro único para nuestros apreciados clientes.

Estaremos encantados de trabajar con usted.

Las familias Thermote & Vanhalst
C O M P A N Y  M O V I E

Vea nuestro vídeo 
corporativo.

comunicación transparente

fuertes ambiciones

clientes satisfechos
experiencias inolvidables

personal entusiasmado

soluciones inteligentes



II

¿cómo podemoS AyudArle?

Todos los recambios, 
todas las marcas
Gestión de stock por ordenador
> 500 000 m² de superficie de almacenaje

Centro único
> 750 000 recambios en stock

Tienda & asistencia online
> 37 000 000 de referencias conocidas

Personal cualificado y especializado
Asistencia en 37 idiomas
64 nacionalidades

65 filiales de recambios en todo el mundo
Clientes satisfechos en más de 170 países
Envíos diarios, entrega al día 
siguiente

37

64

la calidad 
es nuestra 
prioridad

¿La calidad es también una 
prioridad en su negocio? 

Confíe en TVH como su socio.

Gracias a un conocimiento 
profundo de los productos 

y equipos de prueba 
específicos, podemos mejorar 

continuamente los procesos y los 
estándares de calidad.

Grandes marcas, garantía de calidad
Productos y servicios de gran fiabilidad que contribuyen al éxito diario de 
su empresa. Así como usted que elegimos marcas de calidad para nuestro 
productos de mantenimiento, reparación y funcionamiento. TotalSource es la 
marca global de TVH para todos los recambios, accesorios y mantenimiento 
(de almacén), productos de reparación y operación para manipulación de 
materiales y vehículos industriales.

Además, nuestras fuertes marcas propias garantizan un excelente 
estándar de gama y de calidad para nuestros implementos mecánicos 
e hidráulicos, equipos de transporte internos, cargadores de baterías y 
accesorios.
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¿Qué más puede esperar?
Nuestra gama de recambios reacondicionados 
es única en el mercado. Nuestros técnicos 
siguen los procedimientos de calidad 
de manera estricta para finalizar el 
reacondicionamiento. Los recambios son 
puestos en stock después de pruebas 
extensas.

También reparamos componentes 
electrónicos en nuestro avanzado 
departamento de electrónica. Nuestra 
gama incluye placas de circuito 
impreso, controladores electrónicos 
de velocidad, displays, cargadores, 
contactores, joysticks, aceleradores e 
interruptores de dirección.

equipamiento de segunda 
mano & Almacenamiento 
eléctrico
• 600 carretillas elevadoras en stock
• 300 plataformas elevadoras de personas
• Manipuladores telescópicos y carretillas todoterreno
• Mástiles e implementos

Visite www.tvh‑used‑equipment.com

Visite nuestra tienda online con 
productos nuevos y de segunda mano 
a precios de saldo.

Visite www.tvh.com/tvhbay
Visite nuestra tienda online donde y 
cuando quiera.
¡Solicite sus datos de conexión para 
disfrutar las ventajas ofrecidas por 
MyTotalSource!

Descubra las posibilidades de 
myTotalSource app.
La aplicación móvil MyTotalSource 
le ofrece la posibilidad de solicitar 
consultas, hacer pedidos y escanear 
códigos de barras de referencias 
desde su teléfono.

contacte con el servicio de asistencia 
gratis por teléfono o correo 
electrónico para cualquier pregunta:
T +32 56 43 48 66
ecommerce@tvh.com

Reconditioned
Recycled
Reliable

www.tvh.com
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MANTÉNGASE AL DÍA

DESCARGUE CATÁLOGOS & 
MIRE VÍDEOS DE PRODUCTO

www.tvh.com/es-es/descargas

LEA ARTÍCULOS DE BLOG CON 
CONSEJOS & TRUCOS

www.tvh.com/es-es/blog

SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN

www.tvh.com/es-es/suscribase-a-nuestro-boletin-informativo

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES


