
¿SABÍA Que...?



2

¿SABÍA QUE...?
¿S

ab
Ía

 q
u

e.
..? ¿SABÍA Que...?

Índice
Bienvenido al catálogo Master de TotalSource. Este catálogo tiene por objeto describir los múltiples grupos de productos 
que tenemos en stock para carretillas elevadoras y manipuladores telescópicos. Sin embargo, nuestra gama de productos 
no se limita a los productos presentados en este catálogo. Este catálogo sólo contiene productos universales dentro de 
nuestra gama. En el caso de necesitar información más específica o estar interesado en ver nuestra gama completa, 
puede consultar nuestros catálogos de productos más detallados.

La selección de productos en este catálogo tiene como finalidad facilitar la elección del producto adecuado a la necesidad 
de cada uno. Los productos se centran en el segmento MPA (recambios y accesorios para la manipulación de materiales).  
Cuando el producto se refiere a un segmento diferente, esto se indicará con su correspondiente icono. En caso de estar 
interesado en catálogos más específicos relacionados con recambios determinados, puede consultar nuestros catálogos de 
productos y publicaciones segmentadas en nuestra página web (www.tvh.com/downloads).

dentro del catálogo máster, ofrecemos productos universales para:
• Cabina & bastidor
• Equipamiento eléctrico
• Motor
• Sistemas hidráulicos
• Mástiles & brazos
• Transmisión & propulsión

Cómo utilizar este manual
El catálogo máster está dividido en varios capítulos, empezando por un índice detallado que está traducido a varios 
idiomas. Cada una de las seis categorías de productos mencionadas anteriormente tiene su propio capítulo específico. 
Estos capítulos contienen una amplia variedad de productos, cada uno de los cuales se muestra con su correspondiente 
información de producto, una imagen completa y un dibujo técnico del producto. Además de esta información, también 
se incluyen los logotipos de la marca para aclarar el origen del recambio y facilitar así la decisión de compra. En algunas 
ocasiones, se pueden incluir uno, dos o tres de los siguientes iconos.
En el reverso del catálogo hemos incorporado, para mayor comodidad, un índice donde incluimos los sinónimos. 

Iconos

Un producto que lleva el sello de Best Buy fue 
especialmente seleccionado en base a nuestros 
conocimientos de la gama de productos y del mercado. 
Estos productos garantizan la mejor relación calidad-
precio y, gracias a su naturaleza universal, se adaptan a las 
aplicaciones más comunes.

Todos los productos de TVH tienen una garantía estándar 
de un año. Esto no se especifica en el catálogo, pero 
siempre es aplicable. Sin embargo, cuando un producto 
tiene una garantía modificada, esto se indicará con el 
logotipo de garantía.
los iconos de garantía son los siguientes:
• 2Y: 2 años de garantía
• 3Y: 3 años de garantía
• Life: garantía de por vida




