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En la quinta edición de esta revista le traemos
las últimas noticias de nuestra División de
Recambios & Accesorios. Además, le presentamos 
algunos nuevos productos en nuestra gama.

Al final, encontrará más información sobre la
División de Equipamiento.

Para mayor información, puede contactarnos
como habitualmente a través de su asistente de 
ventas.

Que disfrute la lectura !

www.tvh.com
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Nuevas Llegadas

12

Volteador de cajas 180° de CAM

7

Arnés de seguridad:
Siéntase seguro al trabajar en 
altura!
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Nuevas Llegadas
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Apiladores semi-eléctricos

Catálogo de Consumibles & 
accesorios

Minitiradores 
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Carros de 
herramientas  
de Force

Pida su 

ejemplar!
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Su seguridad, nuestra 
preocupación!
Un entorno de trabajo seguro es sumamente importante   
Por ello, le recomendamos algunos prácticos productos que 
harán su entorno de trabajo aún más seguro 

Interesado en otros productos
relacionados con seguridad?
Pida su ejemplar del folleto seguridad &
ergonomía (reF 18666614) a través de su
equipo de ventas. 
www.tvh.com/productspecials

En la aplicación Myproductsearch de  
MyTotalsource pueden encontrar artículos 
de seguridad utilizando datos técnicos y 
medidas.

Estabilice su carretilla con nuestros  
bloques de seguridad!

reF 137Ta1789
Kit completo de 10 bloques

• Cada kit se compone de: 2 bloques de base, 2 bloques 
superiores y 6 bloques intermedios

• Cada bloque mide 50 mm de grosor x 245 mm longitud
• Comprobado con una carga de 100 ton
• Ligeros  y fácil de manipular
• No se descomponen o degradan
• Se encajan de forma segura
• Apilables en la altura deseada (max. 5 bloques)

Elevación segura con nuestros gatos!
reF 115Ta4429
se compone de:
1 gato universal
• Acero
• Altura mínima / máxima: 60/360 mm
• Capacidad: 4000 kg
• Peso: 31 kg

2 apoyos de seguridad
• Acero
• Altura mínima / máxima: 240/420 mm
• Capacidad: 14 000 kg
• Peso: 12 kg
• Base extra-ancha

Interesado en otros gatos o apoyos de seguridad?
Pida gratis un ejemplar del folleto Gatos & 

soportes (REF 18178749) a su asistente de 
ventas de Handling & Implementos 

www.tvh.com/productspecials

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Safety & Ergonomics

Product Special
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Probablemente, la carga nunca fue tan visible como ahora!

Trabajar seguro en altura!  Qué arnés se adapta a su necesidad?

Nuevo: Sistema de 
cámara sin cables liftCam

reF 140Ta8766

ventajas
• Permite trabajar más rápida y 

eficientemente
• Menos desperfectos
• Mayor seguridad para el operario

Funcionamiento sin cables
Las imágenes se muestran mediante 
un sistema digital (sin cables), que 
transmite de la cámara al monitor.

Por qué liftCam?

Batería de reserva
La batería dura 15 horas. Puede
recargar una segunda batería,
mientras utiliza otra. Así, no 
perderá detalle con su liftCam. 
Batería extra: reF 140Ta8767.

Montaje fácil
Unos potentes imanes mantienen 
la cámara y la batería en su lugar. 
Así de fácil de montar y desmon-
tar es este sistema. Los imanes 
resisten vibraciones de hasta 7 G. 
Si las vibraciones son mayores, le 
recomendamos fijar el liftCam por 
medio de un collarín.

instalación rápida
La instalación del sistema sólo 
toma 5 minutos.

sin distorsiones
Gracias al sistema de transmisión de 
imágenes sin cables no sufrirá más 
problemas debidos a cables rotos. 
La transmisión digital también evita 
distorsiones o fallos de la señal.

contacte a su equipo de ventas 
si desea otros sistema de cámara.

reF 140Ta8753

se compone de:
• Arnés estándar con 1 punto de 

anclaje dorsal y 2 pectorales, 
cinturón pectoral ajustable con 
hebilla regulable 

• Cuerda conectora (ø 12 mm) con  
mosquetón

• Bolsa de transporte tejida con 
cierre de cremallera

reF 140Ta8754

se compone de:
• Arnés universal: no elástico con 

cuerda de suspensión 
• Cuerda de suspensión tubular 

con amortiguación de 1,8 m 
(cuerda permanentemente fijada 
al arnés)

• Bolsa de transporte impermeable
• Este producto cumple las exigen-

cias relativas a OSHA 1926.502, 
ANSI A10.32, CSA Z259.10 y  
CSA Z259.11. 

reF 131Ta2746

se compone de: 
• reF 141Ta1173 (M/L): Arnés 

con 2 puntos, anclaje dorsal y 
pectoral con cuerda de suspen-
sión o dispositivo de detención 
de caída.

• reF 141Ta1172: Cuerda de 
suspensión con amortiguación 
de 1,5 m – completa con 1 mos-
quetón de rosca y gancho con

• acabado en Teflon®.
• reF 141Ta1171: mochila

Vea el video demostrativo: 
 www.liftcam-demo.com
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Noticias sobre TVH: distribuidor oficial 
de motores y recambios de Xinchai 

El chino ZHEJIANG XINCHAI CO., LTDes un reconocido fabricante internacional demotores diesel multicilindro para entreotros maquinaria de construción y agrícola, vehículos industriales, generadores y carretillas.

Para conseguir una entrega rápida y eficientede recambios para su motores montados en carretillas, Xinchai ha depositado su  experiencia en TVH.
 

TVH ha sido oficialmente nombrado como  ‘distribuidor autorizado post-venta para motores y recambios de Xinchai. Concretamente esto significa que TVH, a través de su red de filiales en Europa, Oriente Medio y Lejano Oriente, África, América del Norte, del Sur y Central, Australia yNueva Zelanda  será responsable de la rápida distri-bución de recambios originales de motores Xinchaien todo el mundo.

Empresas con una carretilla o tractor que monta un motor de combustión Xinchai pueden a partir de ahora dirigirse a TVH para el suministro directo de un motor o un recambio.

Una vez más, esta nueva asociación significa una ampliación significativa de la extensa oferta de TVH, poniéndole un poco más cerca del deseo de ser la ‘tienda que suministra de todo’. La nueva colabora-ción abre para TVH nuevas oportunidades.

Los motores Xinchai se montan en las siguientes  marcas de carretillas:Heli, Hangcha, EP, Baoli, Dalian, Shangli, Goodsens, Hytsu, UN Forklift ...
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Nuevo: catálogo de Consumibles & 
accesorios

Personal equiPment and safety
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For all our latest catalogue updates and company info: www.tvh.com
Personal equiPment and safety

First-aid kit

rEF 140ta8668
Made of strong tripolymer plastics which is shiny smooth and easy to clean. A neoprene seal is fitted to make the kit dustproof. A wall bracket secures the kit on any wall. A better contents settlement is permitted by the internal crystal partitions. The closing security is given by two swivel catches.

Containing:
• 1 ministerial decreat copy 388 of the 15/07/03• 2 pair of sterile gloves
• 1 jodopovidone disinfectant solution at 10% 125 ml• 1 saline solution 250 ml CE
• 3 sterile gauze 18 x 40 cm sachets• 1 pack of cotton
• 3 sterile gauze 100 x 100 mm sachets• 1 plastosan 20 assorted dressings • 1 sterile tweezers
• 1 adhesive plaster 5 x 2,5 cm• 2 gauze bandages 10 cm x 3,50 m 

• 1 lister pair of scissors 14,5 cm DIN58279• 1 tourniquet 
• 1 instant ice pack
• 1 sanitary bag
• 1 triangular TNT bandage 136 x 9,6 x 9,6 cm• 1 isothermic blanket gold/silver 160 x 210 cm• 1 pack of 8 ass sachets soap/disinfectant/amonium• 2 compressive bandages 8 x 10 cm DIN13151• 2 x burn gel sachet: 3,5 g

• 1 sterile bandage 40 x 60 cm DIN13152BR• 1 multilingual first aid booklet 

Empty EyE wash bottlE
support

rEF 106ta9006
• 400 ml

rEF 106ta9007
• 800 ml

rEF 106ta9008
• Support for REF 106TA9006 

and REF 106TA9007

First-aid kit Euro

rEF 140ta8638
• Small first aid kit which is usefull for cars, trekking, camping, boy scout, etc. Containing:
• 1 triangular bandage TNT 96 x 96 x 136 cm 
• 2 adhesive plasters 10 x 6 cm • 1 pair of scissors 10 cm 
• 1 plastic tweezers 
• 1 cotton wool pack 20 g 
• 1 pack of 10 assorted adhesive plasters • 2 gauze bandages 7 cm 

• 1 adhesive plaster roll 5 x 2,5 cm • 1 pair of gloves 
• 2 packs of sterile TNT pads 1 x 1 cm • 1 PIC 
• 3 packs of 8 ass sachets soap/disinfectant/ammonium 
• 1 instant ice pack 
• Guidance leaflet 5 languages

Look up via Look up via

IndustrIal vehIcle repaIr, maIntenance parts and accessorIes
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IndustrIal vehIcle repaIr, maIntenance parts and accessorIes

Key SwitcheS uSed for BoSch

If key number is not mentioned, there is no reference on the key or the key switch is supplied with different key numbers.

ref 106tA2651
Used for Bosch

ref 109tA5976
Used for Bosch

ACC

OFF

ON/ACC

START
PUSH AND TURN

OFF

ON-1
ACC

ON-2

ON-3

Number  
of  

terminals

Number  
of  

positions

Dia Total 
length

Length  
screw  

thread

Key  
number

Key REF Key  
sold per

REF  
switch  

with key
AT-AS AT-ST D1 L1 L2 SL-NR SL-RF AT-SL5 6 26 mm 65 mm 10 mm 14610 108tA5033 1 109tA5975

6 3 22 mm 65 mm 15 mm E80 108tA5005 1 109tA5970
6 3 26 mm 56 mm 9 mm 33419810 109tA5981 1 106tA2644
6 4 16 mm 65 mm 8 mm LUCAS 110tA3257 1 115tA5369
6 4 22 mm 59 mm 18 mm    106tA2648
6 4 22 mm 59 mm 18 mm K30 108tA5014 1 106tA2651
6 4 25 mm 78 mm 5 mm    128tA5556
6 5 26 mm 61 mm 10 mm 14610 108tA5033 1 109tA5976

ref 109tA5975
Used for Bosch

ref 106tA2644
Used for Bosch

ref 109tA5970
Used for Bosch

ref 106tA2648
Used for Bosch

OFF

ON-1
ACC

ON-2

ON-3

ON-4

OFF

ON-1

ON-2

OFF

ON/ACC

START

ACC

OFF

ON/ACC

START
PUSH AND TURN

ref 115tA5369
Used for Bosch

OFF

ON/ACC

GLOW

START

ref 128tA5556
Used for Bosch

OFF

ON/ACC
GLOW

START

Warehouse accessories
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Warehouse accessories

Knife and blades
Knife

Knife

Multi-purpose scissors
Multi-purpose cutter

Knife and blades

ref 107ta7554
• Foldaway knife with  

wire stripping notch
• Stainless steel blade

ref 107ta5226
• Utility knife with retractable blade (18 mm) and 1 spare blade
• Metal version
• Safety knive to be used by both right- and left-handed operators

ref 127ta9707
• Replacement blades (18 mm)• 10 pieces trapezoid deep-edged spare blades

ref 107ta7553
• Stainless steel blades
• Comfortable handles, loops with soft cushion inserts

ref 107ta7552
• Stainless steel blades
• Edges with serrations for slip-proof working

ref 107ta5225
• Cutter: 18 mm
• Light-duty
• With safety latch

ref 107ta5224
• Replacement blades: 18 mm • Kit of 10 blades

ref 140ta9072
• Utility knife: 

18 mm
• Supplied with 

3 blades

Heavy-duty

ref 116ta5756
Safety knive to be used  
by both right- and left- 
handed operators

ref 116ta5757
10 pieces trapezoid deep-edged spare blades

Le pedimos unos segundos de atención 
para el último catálogo de TVH!

Nuestro catálogo de Consumibles & accesorios contiene  
una completa muestra de nuestra oferta relativa a recam-
bios para mantenimiento, reparaciones, y artículos de 
taller.

Esto significa que usted puede encontrar tanto  
herramientas como recambios en un único lugar, desde 
productos de mantenimiento para su máquina o almacén 
hasta artículos de seguridad para usted su máquina o 
almacén. Tampoco faltan recambios comunes como  
cuentahoras, bujías, luces y  alarmas de marcha atrás.

Este catálogo debe estar en su poder! Solicite ahora su 
ejemplar a su asistente de ventas o vea la versión online. 
Pida el catálogo mediante la referencia reF 19524706
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Calidad: proveedor & producto
Las cifras son impresionantes: 500 000 artículos en stock. 
Cómo se puede garantizar la calidad de cada componente 
si hablamos de unas cifras tan grandes? TVH ha desarro-
llado un amplio proceso de control dirigido a los mecanis-
mos de aprovisionamiento, teniéndole a ‘usted’ en mente. 
El equipo de Compras de TVH busca diariamente el 
proveedor adecuado para cada pieza. Para esto, nuestros 
compradores visitan ferias,  hablan con sus contactos y 
ponen sobre la mesa sus años de experiencia.

Estrictos controles de calidad
Todas las muestras recibidas de los proveedores, se some-
ten a un riguroso control de calidad interno. Dependiendo 
del tipo de pieza, varían estas pruebas desde un test de 
dureza, por ejemplo para rodamientos, hasta el montaje 
del  recambio (por ejemplo un motor de arranque) en la 
máquina para comprobar su funcionamiento en con-
diciones reales de trabajo. Un buen ejemplo es nuestro 
departamento de  Electrónica, que tiene 20 bancos de 
prueba con el fin de montar y comprobar tarjetas. Median-
te estos bancos, el equipo de electrónica puede verificar 
errores existentes en tarjetas que han sido reparadas. No 
dude que su componente electrónico no saldrá de TVH sin 
haber seguido un test para verificar su funcionamiento.

Sólo los mejores proveedores
Una vez que las muestras han sido aprobadas, el respon-
sable de compras decide proceder a realizar el pedido al 
proveedor. Antes de realizar el pedido efectivamente, el 
comprador somete al potencial proveedor  a una serie de 
cuestiones relacionadas con calidad: Cómo se empaque-
tarán los envíos? Se respetarán los plazoz de entrega? Se 
trata de un  proveedor que cumple sus compromisos en 
aquello que se refiere a personas y medio ambiente?

Control de las piezas suministradas
Una vez el producto  llega a TVH, damos un siguiente 
paso en la búsqueda de la calidad. Nuevamente compro-
bamos muestras del material recibido con la intención de 
controlar la calidad prometida. Después estocamos los 
bienes de una forma correcta y segura, para así prevenir 
tanto su deterioro como un pérdida de calidad. Después 
de que el artículo pase a tener un nuevo propietario, se 
empaqueta mediante las más modernos métodos de 
embalaje, y está preparada para realizar un viaje largo o 
corto, por avión o camión.

Calidad = cuando el cliente regresa, y 
no el producto
“Suministramos calidad!”  Ésta es una frase que se escucha a menudo  Pero, qué significa 
“calidad”? Y sobre todo, cómo consigue la “calidad”? Para cada empresa, la calidad es un
objetivo importante  Tal vez es hora de examinar el contenido de ese concepto  Por ello,  
deseamos explicarle en este artículo lo que TVH interpreta con el término “calidad” 
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da online MyTotalSource, que incluye las aplicaciones 
de búsqueda MyPartsFinder y MyProductSearch.

Con MyTotalSource nuestra gama está disponible 24/7 en
más de 20 idiomas, dondequiera que usted esté. Basta 
con tener conexión a internet y su contraseña, que puede 
solicitar a nuestro equipo de comercio electrónico.  
MyPartsFinder le permite buscar recambios a través de los 
datos de la máquina y con MyProductSearch puede 
encontrar su pieza utilizando las medidas y otros datos 
técnicos.

Calidad?
Confiamos en haberle convencido a través de este artícu-
lo de que “suministrar calidad” no son palabras vacías para 
TVH y que trabajamos diariamente en ella. Cómo ha leído 
esto ocurre en diversas materias. 

Si tiene preguntas sobre el contenido de este artículo 
o desea información más detallada sobre la política de 
calidad en TVH, contacte a su asistente de ventas. Agra-
decemos todo tipo de sugerencias. Usted como cliente es 
una parte esencial de la mejora de nuestra calidad!

Al igual que usted, TVH evalúa y otimaliza contínuamente 
su relación con proveedores para garantizar la prestación 
del producto.

Calidad: cliente & servicio
Comprar los artículos es el primer paso. Pero, por su-
puesto, estos artículos deben llegar aún hasta su puerta. 
También en este aspecto, TVH busca conseguir la calidad. 
Porque cuanto más fluida sea la entrega, mejor para nues-
tro cliente. ”El tiempo es oro” se dice, no?

Siempre asistencia en su propio idioma
En nuestro departamento de ventas, nuestro trabajadores 
hablan más de 30 idiomas, lo que beneficia enormemente 
la comunicación. Además, trabajamos con un sistema de 
un Asistente Personal de Ventas. Esto significa que su pro-
pio asistente es su persona fija de contacto para tramitar 
sus consultas y pedidos. Esto supone además que será su 
asistente quien le cogerá el teléfono, a menos que ya esté 
en la línea. Así, ambas partes aprenden a conocerse mejor 
y aumentan la confianza mútua. En el caso de que surja 
un problema, es bueno saber que sus posibles preguntas 
o reclamaciones serán correctamente seguidas.

Bancos de pruebas
Porque los recambios también pueden fallar a veces. A 
pesar de que se revisen y controlen, también es posible 
que surjan problemas.Entonces, es bueno saber que, jun-
to a nuestros vendedores que tratan sus reclamaciones, 
TVH dispone de un gran número de bancos de pruebas. 
Estos aparatos han sido especialmente diseñados para 
comprobar recambios en situación de trabajo simulada. 
Así, disponemos de bancos de pruebas para válvulas 
hidráulicas, motores eléctricos, motores de arranque, 
transmisiones hidrostáticas... Las pruebas no sólo se 
realizan con muestras de recambios nuevos procedentes 
de proveedores, sino también con piezas devueltas o re-
paradas. Tras una prueba se propone un informe del test. 
Si fuera necesario, filmamos la prueba para mostrarle cuál 
era  el problema. Buscamos una continua optimalización 
de nuestro taller y los bancos de pruebas. Por ello, TVH 
trabaja habitualmente con instituciones educativas, gra-
cias a las que estudiantes vienen a trabajar a TVH durante 
algunos meses  para diseñar un nuevo banco de pruebas, 
los test a realizar y llevar a cabo algunas pruebas efecti-
vamente. Esto ha llevado a producir algunos dispositivos 
con los que quizás se han comprobado algunos de los 
recambios que usted ha adquirido.

Tienda online MyTotalSource
TVH invierte también regularmente en proyectos online 
y comercio electrónico. Innovación y servicios óptimos y 
cualitativos son una prioridad. En 2012 TVH lanzó la tien-
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Con el volteador de cajas podrá transportar o volcar late-
ralmente cajas con cubierta inferior o ranuras. El peso
total de la caja incluido el contenido no debe ser superior
a la capacidad de carga del rotador. El volteador de cajas 
es adecuado para el montaje en cualquier tablero FEM II 
de una carretilla o mástil de elevación.

El volteador de cajas de CAM le garantiza una alta du-
rabilidad y una larga vida útil gracias a sus cualitativos 
materiales- y recambios.
Se suministra bajo petición:
• versión con desplazador semi-integrado
• versión de fundición
• otros anchos de barra superior.

TVH le puede ofrecer 
además horquillas 
correspondientes.
Solicítelo a su per-
sona de contacto en 
TVH o vea nuestro
folleto horquillas &
accesorios.

reF 14616237

www.tvh.com/ 
productspecials

La última novedad en la gama de CAM: 
el volteador de cajas de 180°

Product Special

Forks & Accessories

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Vea nuestro volteador de cajas en acción en
www.tvh.tv o mediante este código QR
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Le gustan los implementos de CAM?
CAM está ahora también presente en los medios sociales 
como Facebook, Twitter, LinkedIn …

Siga a  CAM para ser el primero en 
recibir información sobre nuestras 
historias de éxito, videos demostrati-
vos, folletos, eventos … Pero esto no 
es todo! Le proporcionamos interesan-
tes consejos sobre Italia: información 

sobre magníficas ciudades italianas y deliciosas recetas 
italianas.

Manténgase informado de las últimas 
noticias sobre CAM. Inscríbase en 
nuestro boletín de noticias!
Ahora, cada 3 meses le enviamos información actualizada 
sobre noticias relativas a CAM. Nuevos productos, videos 
demostrativos, noticias corporativas, información técnica 
y varias exitosas historias son una muestra de lo que
nuestro novedoso boletín le puede ofrecer.
Inscríbase ahora mediante  
marketing@camattachments.com!

Me gusta – Síganos – Compártanos!

• 
m

a
d

e in italy
 •

www.facebook.com/camattachments
www.twitter.com/camattachments

Listado de precios de CAM 

El listado de precios de CAM está 
disponible en 9 idiomas! (Inglés, 
Holandés, Francés, Alemán, Italiano, 
Español, Portugués, Polaco y Ruso)

contacte a su vendedor para
pedir su ejemplar del listado
de precios. 
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Nuestro catálogo de Implementos & hand-
ling ha sido actualizado 

En casi 300 páginas, dispondrá de una vista detallada de las 
referencias que podemos ofrecerle en el campo de equipa-
miento de manipulación de interiores e implementos:

• traspaletas manuales
• traspaletas de tijera y carritos
• mesas elevadoras manuales y eléctricas
• apiladores manuales y semi-eléctricos
• equipamiento de almacén
• implementos mecánicos
• ...

Este catálogo, gracias a su actualización, es aún más útil a 
la hora de encontrar el equipamiento que usted necesita!
Pida el catálogo mediante la reF 16865558

• Material: acero
• • Ruedas de nylon 
• • Capacidad: 1000-1500 kg
• • Altura de elevación: 160-3500 mm
• • Ancho de horquilla: 570 mm

Catálogo de Implementos & handling

Trabaje ahora más rápida y fácilmente 
con nuestros apiladores semi-
eléctricos!

Escanee este código para consultar  
nuestro catálogo online de  
Implementos & handling

Value
€ 20
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Señal de bocina

Ruedas sin huella 

Posibilidad de ganchos especiales

Mando a distancia

El Minitirador aligera el trabajo 
duro!
Desplazar carritos de tiendas, camas de hospital, carritos
industriales, contenedores de ruedas con cajas de bebi-
das, sacos de tierra … es un trabajo duro. TVH le ofrece 
para ello una oferta completa de minitiradores, con capa-
cidades de arrastre de hasta 6 ton.
El Minitirador C1000-BASIC es el modelo básico. Este es 
un tirador compacto, sumamente fácil de usar con el que 
podrá mover de un lugar a otro y sin esfuerzo físico obje-
tos rodantes de hasta 1 tonelada.

Facilitar el trabajo a sus 
empleados, más productividad
Con el Minitirador, desplazar material pesado será muy 
simple a partir de ahora. El trabajador no sufrirá sobrecar-
gas en su espalda y brazos. Como consecuencia, aumenta 
la motivación, el placer al trabajar y reporta una mejora 
en la productividad.

Personalización y servicio
El Minitirador puede estar equipado con diversas piezas 
de conexión, dependiendo de la carga que se va a arras-
trar.

Sienta los positivos efectos del Minitirador y contacte
a su equipo de ventas para mayor información!

Información técnica
c1000-Basic sin gancho: reF 141Ta1353
c1000-Basic con gancho: reF 141Ta1354

• Tracción: DC motor 24 V, 300 W
• Capacidad de arrastre: 1000 kg
• Regulación de conducción: velocidad y aceleración con 

programación libre 
• Batería integrada 24 V, 18 Ah
• Rueda: masiva 250 x 85 mm
• Peso: 43 kg
• Estructura: acero, galvanizado electrolítico y capa de 

acero
• Ancho: 440 mm
• Largo: 600 mm
• Altura de trabajo del timón: 900 mm
• Equipado estándar con un medidor de batería, certifica-

ción CE, batería, cargador integrado
• Opciones: señal de bocina, freno, ganchos, modulo de 

bloqueo …

Prevenga lesiones de espalda con el 
Minitirador

reF 141Ta1354 reF 141Ta1353
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Los ganadores del concurso anterior

TVH@TV

rungis Technologie • Francia

Joucla-Murgier Manutention • Francia

precotti srl • rumanía

stapler-service aG • suiza
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Elige Grammer?
• Lider mundial e innovador de asientos todo terreno.
• Especializado en el desarrollo y producción de com-

ponentes y sistemas para asientos de conductores y 
pasajeros vehículos todo terreno y camiones, e incluso 
autobuses y trenes.

• Socio global de la industria automotriz con una repre-
sentación mundial.

• Constantemente dedicado a desarrollar y fabricar solu-
ciones innovadoras y flexibles que superen todo tipo de 
desafíos en el competitivo mercado mundial actual.

• Fabricar productos con un alto estándar de calidad, que 
además son seguros, ergonómicos y confortables  para 
el usuario.

Reemplace a tiempo su asiento!
Un asiento dañado es una distracción y un peligro poten-
cial. Le recomendamos por ello que cambie su asiento y lo 
ajuste correctamente para prevenir lesiones de espalda. 
La configuración adecuada del asiento es vital, ya que 
así reduce al mínimo las vibraciones. Lo mejor es escoger 
un asiento que sea fácil de ajustar de acuerdo al peso del 
conductor.

Buscando un nuevo asiento?
Es importante que nos indique el modelo completo del 
asiento que está actualmente montado.
Este modelo siempre está indicado en la etiqueta de 
Grammer en el respaldo de todo asiento. Elija también 
la tapicería: tela o pvc. Puede indicarnos también si 
desea accesorios para su asiento, como por ejemplo un 
cinturón, micro o apoyos. Mediante esta información, le 
enviaremos una oferta a medida.

Interesado en asientos y 
accesorios?
Contacte a su equipo de ventas
para mayor información sobre 
asientos y accesorios, le asistirán 
encantados!

Pida gratis su ejemplar del 
catálogo de asientos & 
accesorios (reF 13991397)

o vea la versión mediante el enlace
www.tvh.com/catalogue.

TVH es distribuidor oficial de 
Grammer Material Handling
TVH dispone de una extensa gama de asientos & accesorios de Grammer 
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TVH invierte en sostenibilidad e intenta 
extender este concepto todo lo posible en 
sus productos  La oferta de implementos 
de segunda mano en su estado original 
o totalmente reacondicionado, es amplia 
y variada: rotadores, pinzas de cartón, 
posicionadores de horquillas, espigas de 
alfombras, pinzas de balas, pinzas de rollos 
de papel … Seguidamente, encontrará 
más información del camino que sigue un 
implemento de ocasión en TVH 

Paso 1
Todos los productos llegan al almacén de Waregem.
Registramos el producto anotando su marca, modelo, 
serie, año de construcción, capacidad … A continua-
ción le damos a cada aparato un número único de manera 
que el producto pueda ser colocado en stock antes de 
hacer una comprobación.

Paso 2
Montamos los productos en una carretilla para controlar
su funcionamiento. Así, ajustamos en primer lugar el 
dispositivo y después controlamos el desgaste, o si faltan
piezas … Posteriormente verificamos el funcionamiento
por el ejemplo, colocando pesos entre los brazos del 
implement de manera que se puede comprobar como 
funciona bajo carga.

Paso 3
Después de la inspección minuciosa, decidimos si vamos 
a vender el producto ‘tal cual’ o como ‘reacondicionado’.
Si escogemos realizar una revisión completa, desmonta-
remos completamente el implemento. Sustituimos los 
componentes de desgaste y controlamos cada pieza 
aparte por si presenta defectos. Si es necesario, sustitui-
mos la corona giratoria, verificamos la reducción de los 
implementos giratorios, añadimos aceite nuevo en los 
reductores …

Paso 4
Tras el montaje y reparación, los dispositivos pasan de 
nuevo un test de funcionamiento y de presión de pin-
zamiento. Una nueva capa de pintura es el toque final. 
Antes de aplicar la pintura, se irradia arena sobre el 
producto de modo que la pintura se coloque sobre una 
superficie uniforme. Si el producto ha sido completa-
mente revisado, tomamos fotos del implemento para así 
ponerlo a la venta. Estos productos se agregan a la página 
de TVH-bay con todo tipo de detalles necesarios como la 
medida de la falsa embocadura, peso propio, centro de 
gravedad horizontal, clase FEM … y se devuelven al stock 
en espera de ser vendidos.

Marcas: Kaup, CAM, Cascade, Bolzoni, Meyer, Kooi …

Le damos la bienvenida a nuestra sala de exposiciones 
en la calle Brabantstraat 15 en Waregem para echar un 
vistazo a nuestros implementos de segunda mano.

Descubra nuestra oferta de implementos de ocasión en
www.tvh.com/tvhbay 

Su primera elección en implementos de segunda 
mano: más de 500 productos en stock!

[  w w w.t vh.com/t vhbay ]
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Paso 1

Paso 3

Paso 2

Paso 4

Antes Después
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Prevenga roturas de eslabones de cadenas, 
mediante nuestro medidor de desgaste!
Si una cadena se ha estirado un 2% es necesario reemplazarla urgentemente  Este grado de 
desgaste  puede dar lugar a la rotura de un eslabón  Desea prevenirlo? Lea algunos consejos 
sobre el uso de nuestro medidor de desgaste (REF 107TA2449) 

interesado en cadenas y accesorios?

Pida gratis su ejemplar de nuestro
catálogo de cadenas & accesorios

(reF 15282597)

o vea la versión online en
www.tvh.com/catalogue

1. Determinar el paso
• Mida los puntos céntricos de los pasadores de cadenas-

correspondientes a eslabones más externos. El medidor 
de desgaste tiene 3 pares de cursores rojos. Utilice uno 
de estos pares en el extremo y en el centro del medidor.

• Coloque los cursores  sobre el punto central  de los 
pasadores del eslabón exterior. El paso nominal de la 
cadena aparece en la ventana ‘PITCH’ en uno de los 
lados del instrumento. 

• Seleccione el lado correcto del medido tal como sigue: 
escala A, escala B

• Se determina el paso. En la ventana ‘MEASURE OVER 
PINS’ se indica el número de enlaces que debe medir.

2. Medir el desgaste
• Coloque la boquilla en V del medidor sobre el primer 

pin. Deslice el instrumento hasta el enésimo pin.
• La ventanilla se colorea en rojo cuando el instrumento 

mide el 2% o más. En tal caso, debe sustituir la cadena 
de forma urgente.

conseJo: al leer los valores de la ventanilla ‘Wear’ (des-
gaste), debe negar los valores de las ventanillas ‘piTch’ 
(paso) y ‘MeasUre over pins’ (medida entre pines).

Otros consejos
• Asegúrese de que el medidor de desgaste esté limpio 

después  del uso y póngalo en su estuche. De esta 
manera  el instrumento  se mantiene libre de daños 
causados por aceite y otras grasas.

• La carga recomendada para una cadena es igual a 
aproximadamente el 1% de la resistencia mínima a la 
rotura de la cadena.

• Si el conjunto de pesas de control no está disponible, 
puede tensar la cadena fácilmente con ayuda del peso 
del tablero y de las horquillas. 

• La parte más importante de la cadena es la pieza que 
pasa por  el rodillo de la cadena. Esta es la parte que 
durante el uso más actúa como bisagra.

• Mida al menos3 secciones de la cadena en diferentes 
posiciones con el fin de determinar el grado de estira-
miento en la parte más desgastada.
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Carrito de herramientas Jumbo 
con 437 piezas

reF 141Ta1593

Datos técnicos

• 8 cajones, de los que 6 están llenos
• Raíles con rodamientos
• Apoyo lateral 
• Cerradura con llave 
• Ruedas equipadas con sistema de frenos
• Medidas: 950 x 500 x 1030 mm
• Peso: 196 kg
• Material de las ruedas: goma termoplástica
• Medida de las ruedas: 5” x 2”

Force: material profesional a un precio 
muy interesante
Sólido carrito de herramientas
con 245 piezas

reF 141Ta1592

Datos técnicos

• 7 cajones, de los que 4 están llenos
• Raíles con rodamientos
• Apoyo lateral
• Cerradura con llave
• Ruedas equipadas con sistema de frenos
• Medidas: 800 x 500 x 1030 mm
• Peso: 116 kg
• Material de las ruedas: goma termoplástica
• Medida de las ruedas: 5” x 2”
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Centro de Formaciones TVH 

Desde  2008 TVH dispone de un centro de formaciones propio y professional donde tanto 
los empleados como los clientes pueden participar en el amplio abanico de cursos  Los años 
de experiencia, 2300 capacitados profesionales y la gestión de 160 000 m² de almacenes 
propios repartidos en varias localizaciones, hacen de TVH un referente en el negocio de las 
carretillas 

Cualitativos cursos
Quien decide seguir un curso en TVH, elige una formación
cualitativa, bajo la dirección de profesores profesionales y 
con experiencia. Un equipo de apasionados instructores 
están preparados para transmitir sus conocimientos a sus 
trabajadores. Bajo la estrecha supervisión de un expe-
rimentado profesor los alumnos conocen a fondo los 
riesgos ligados a trabajar con una carretilla, retráctil, 
plataforma o manipulador.
Pero, además usted puede contactarnos para seguir un 
completo curso de formación técnica.

TVH incrementa su 
conocimiento técnico
Con los cursos técnicos, TVH pretende contribuir a incre-
mentar sus habilidades técnicas. El núcleo de los cursos es 
el análisis de errores y el impartir métodos adecuados
para resolver problemas. Por ello, le ofrecemos cursos 
orientados a la práctica, que aumentan la confianza en sí 
mismo y por tanto, la consecución de mejores resultados 
en el trabajo. 
Nuestros cursos son variados y se basan en 5 pilares:
• electrónica
• motores térmicos
• electrónica de potencia
• hidráulica
• cursos técnico-comerciales

puede encontrar todos  
nuestros videos en www.tvh.tv

A través de la categoría Training@
Tvh puede encontrar más infor-
mación sobre nuestros cursos.

Para mayor información o una oferta a medida puede 
llamarnos al (+32 56 43 44 38) o envíe un correo 
electrónico a (training@tvh.com).
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TVH es distribuidor 
oficial de Genie
Con la adquisición de Gunco en 2011, TVH pasó a ser distribuidor oficial de Genie en el  
Benelux  En 2012 esta concesión se expandió a 14 países en Europa Central 

Desde ahora, somos distribuidores oficiales de recambios de Genie en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Polonia, Hungría, 
Chequia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia, Croacia, Eslovenia, Servia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Montenegro y Macedonia.

Vea aquí una selección de nuestros joysticks adecuados para Genie:

Para más recambios adecudos para esta marca,
consulte nuestro catálogo “recambios para Genie”

reF 12726578

o vea la versión digital en www.tvh.com/catalogue

reF 127Ta2659
para modelos de máquina:  
Z-34/22IC, Z-34/22D, Z-45/22, 
Z-45/22D, Z-45/22DRT,  
Z-45/25IC, Z-45/25JIC, 
Z-51/30J, Z-60/34, Z-80/60, 
S-40, S-45, S-60, S-65

reF 126Ta4720
para modelos de máquina:
GS-2668 DC, GS-3268 DC,  
GS-3384, GS-2668 RT,  
GS-3268 RT, GS-3390, GS-4390, 
GS-5390, GS-2046, GS-2646, 
GS-3246, GS-2032, GS-2632, 
GS-1530, GS-193

reF 140Ta8494
para modelos de máquina: 
Z-45/25, Z-45/25J, Z-51/30J, 
Z-60/34, Z-80/60, S-40, S-45, 
S-60, S-65, S-80, S-85, S-100, 
S-105, S-120, S-125

reF 126Ta4717
para modelos de máquina:  
Z-34/22IC, Z-34/22D,  Z-45/22, 
Z-45/22D, Z-45/22DRT,  
Z-45/25IC, Z-45/25JIC, 
Z-51/30J, Z-60/34, Z-80/60, 
S-40, S-45, S-60, S-65, S-80, 
S-85
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TVH le informa sobre maquinarias de limpieza 
y plataformas elevadoras de personas
TVH se enorgullece de presentarle 2 nuevos boletines de noticias  Estos boletines le  
mantendrán al corriente de todos los (nuevos) productos de nuestra gama, ferias, catálogos, 
folletos y nuestros servicios  Las Noticias de Limpieza de TVH le informan sobre el sector de 
la limpieza, mientras que las Noticias de Equipamiento de Acceso, le mantienen informa-
do de todo lo relacionado con plataformas elevadoras y manipuladores telescópicos 

Desea estar al corriente? Inscríbase ahora via  
tvh.parts@tvh.com. Indique aquí claramente qué boletín 
de noticias desea recibir.

En el boletín de noticias de TVH de Limpieza le presenta-
mos el SmartSweep® en nuestra renovada página web.
El SmartSweep® le ayuda a eliminar polvo y suciedad.

Visite nuestra renovada página web y descubra el
SmartSweep® mediante un video demostrativo, fotos, 
datos técnicos y mucho más.

www.smartsweep.com

TVH es distribuidor 
reconocido para motores

 Ametek Lamb

®
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Discos de suelo para cualquier 
aplicación
Tenemos una gama completa de discos de suelo, desde 102 mm (4 pulgadas) a 711 mm  
(28 pulgadas)  A continuación puede encontrar un resumen de nuestra oferta y las aplica-
ciones de cada disco 

color Función Discos De alTa velociDaD

Marfil Pulir
• Acabado suave
• Para uso en suelos secos

azul claro Pulir - abrillantar
• Disco de acabado polivalente
• Acabado cualitativo

Gris natural Pulir - abrillantar
• Acabado de gran brillo
• Los pelos naturales y duraderos permiten acabados difíciles

Melocotón Pulir - abrillantar •  Quita en un sólo movimiento las rayas ligeras y restaura el brillo

Turquesa Abrillantar
• Acabado de gran brillo
• Acabado suave o regular
• Uso frecuente

Blanco natural Abrillantar
• Acabado de gran brillo
• Disco más suave que la versión gris natural

color Función Discos esTánDar

Blanco  Pulir - abrillantar
• Vista mojada
• Para todo tipo de de suelo

rosa Pulir - limpiar
• Quita manchas ligeras
• Para todo tipo de de suelo

rojo Limpiar

• Limpiar con pulverizador
• Quita marcas ligeras
• Efecto de gran brillo
• Para todo tipo de de suelo

azul Limpiar exhaustivamente
• Limpiar intensivamente
• Para uso con productos de limpieza

verde Frotar
• Quitar marcas fuertes
• Para uso sobre mojado y en suelos muy sucios

Marrón Desgarrar
• Repara suelos muy sucios
• Para todo tipo de de suelo

negro  Desgarrar

• Frotado intensivo
• Para uso con productos de limpieza
• Repara suelos sucios 
• Elimina el revestimiento de emulsion

Encuentre el disco adecuado en
MyProductSearch!

Vaya a http://mytotalsource.tvh.com y haga clic en
“buscar” para abrir MyProductSearch.
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Flexibilidad & experiencia

Desea ver los productos de caM en acción?

Vaya a www.tvh.tv para ver nuestros 
videos demostrativos!

Para mayor información y referencias,
solicite nuestro listado de precios!

Price list 2012 2012/1

T V H  T V
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Asegure su contenedor con nuestros 
twistlocks!

El nuevo folleto sobre twistlocks le está esperando!
En éste le mostramos una selección de nuestra numerosa 
oferta de twistlocks y sus sensores correspondientes.
Disponemos de twistlocks para muchas marcas, como por 
ejemplo Kalmar, Sisu, Hyster, ELME, Bromma, CVS …
Todos nuestros twistlocks tiene una certificación CE, para 
garantizar su seguridad!

Contacte ahora a nuestro vendedor especializado para 
mayor información sobre la referencia que usted necesita!

Folleto Twistlock 
reF 19550195

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Product Special

Twistlocks

4

Technical sheeT

L1 x L2 x D1 x TA x Pm  x Pi x RH/LH x TY-VP x D2 x D3 x W1 x WAF-M x WAF-I x SP x W2

18-13-00-00

CODE:

 . . . , . L1 . . . . . . . . . . . . . Total length of the pin.

 . . . , . L2 . . . . . . . . . . . . . Width of the head.

 . . . , . D1  . . . . . . . . . . . . Diameter of the pin.

 . . . , . TA  . . . . . . . . . . . . Thread type of the pin, if type A.

 . . . , . Pm . . . . . . . . . . . . Pitch metric.

 . . Pi  . . . . . . . . . . . . . Pitch per inch.

 . RH/LH . . . . . . . . . Right-hand or left-hand thread.

 . . TY-VP  . . . . . . . . . Type of twist lock pin:
Type A = threaded.
Type B = drilled.
Type C = slotted.
Type S = special.

 . . . , . D2  . . . . . . . . . . . . Diameter of the largest hole, if type B.

 . . . , . D3  . . . . . . . . . . . . Diameter of the smallest hole, if type B.

 . . . , . W1 . . . . . . . . . . . . Width of the slot, if type C.

 . . . , . WAF-M . . . . . . . . Spanner width metric.

 . . . WAF-I . . . . . . . . . Spanner width imperial.

 . . . SP . . . . . . . . . . . . . Keyway: YES/NO.

 . . . , . W2 . . . . . . . . . . . . Width keyway.

Example Customer details

Type machine:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serial no. machine:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price inquiry

Order

TECHNICAL SHEET

Group

12

You can look up the correct reference of the twistlock by means of the technical details. (see p. 4-5)

4. Hyster

REF 141TA2624
equivalent to 
REF 6990015 
Type C 
L1 = 330 mm
L2 = 99 mm
D1 = 55 mm

Machine type
• Hyster: H16.00-22.00XM-12EC
• HR45H, HR45-25, 31, 36L, 40(L)S
• H300, 330, 360HD/H360HD
• HR45.EC/HR48-EC
• H20.00-32.00F/FS
• H10.00-16.00XM(12EC)
• H14.00-18.00XM-12(EC)
• HR45(H)(-25,40(LS/S/L)

• H40.00-52.00XM-16CH
• 1050EH/H800E/H880E/H970E
• HR45H/HR45-25,31,36L,40(L)S
• H36.00-48.00E(-16CH)
• H20.00-32.00F/FS
• RS45.46-27,30,33,36IH/CH
• HR45-25-45(L/LS/S/LxS)

Sensor
• REF 140TA8500 – Diameter 30 mm

TwisTlocks and sensors used for:

Certificate 

available

9

You can look up the correct reference of the twistlock by means of the technical details. (see p. 4-5)

2. ElmE

REF 141TA2622 
equivalent to 
REF 752625 
Type C 
L1 = 326 mm
L2 = 100 mm
D1 = 55 mm

Machine type
• PPM: TFC45R/TFC45
• Linde: C4230, C4234, C4535, C4026, C4030, 

C4531, C4130TL/4, C4130TL/5, C4026CH/4, 
C4026CH/5, C360/400, C80/3, C80/4, C80/5, 
C80/6

• SMV: 5ECB80, SL 37-82, SL6ECB, SL7ECB, 
SL8ECB, SC4127-4542TA/CA,  
SC4527-4542TB/CB

REF 141TA2629 
equivalent to 
REF 741022  
Type A 
L1 = 252 mm
L2 = 110 mm
D1 = 44,80 mm
Thread type = M42

Machine type
• Linde: C4130TL/4, C4130TL/5, C4026CH/4, 

C4026CH/5, H420/460, C360/400, C80/3,  
C80/4, C80/5, C80/6

• SMV: SL18-25B, SL6-8ECB

TwisTlocks and sensors used for:

Certificate 

available

Certificate 

available

18

Spreader partS

TwisTlock pin guides

push pull rods cranks

pins wear pads

TwisTlock cylinders
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TVH dispone de superelásticos para 
cualquier tipo de aplicación
Nuestra marca TotalSource® incluye una variada oferta en ruedas, llantas y ruedas oruga 
En lo que respecta a nuestra gama de ruedas macizas,se pueden encontrar 3 diferentes  
calidades  Cada calidad señalada se corresponde con una aplicación diferente: desde  
máquinas que son utilizadas un par de veces al día, hasta máquinas de uso intensivo que son 
utilizadas en un sistema de 3 turnos 

Superelásticos 
TotalSource® Básico
Esta rueda básica de nuestra gama de TotalSource® se 
corresponden con una utilización diaria, moderada.
Se componen de 2 capas y tiene un consistente núcleo
con anillos internos de acero. Esto le proporciona un buen
confort al conducir, un agarre firme a la llanta y una  
banda de rodadura resistente al desgaste. La rueda 
maciza TotalSource® Basic son conformes a la normativa 
internacional (ETRTO). 

Superelásticos 
TotalSource® Estándar
Nuestra rueda estándar ofrece una solución para  
aplicaciones normales, dentro de los límites de carga y 
velocidad.
Este tipo de rueda se compone de 3 capas, de las que la 
capa más interna está reforzada con anillos de acero para 
mantener la rueda firmemente sujeta a la llanta.

Estructura de 3 componentes

Reforzada con anillos de acero

La capa intermedia cóncava proporciona un efecto amor-
tiguante que protege a la máquina y conductor contra 
fuertes sacudidas. Además, esta capa intermedia se ocupa 
de la eliminación del calor hacia el exterior. Gracias a esto, 
la rueda no se sobrecalienta tan rápido. La capa media 
proporciona además una mayor vida útil, mayor capaci-
dad de carga, alta resistencia a la abrasión, bajo consumo 
energético y un mejor manejo.
 

Superelásticos 
TotalSource® Premium
Nuestras ruedas macizas de calidad premium son princi-
palmente adecuadas para usos intensivos (ej. sistema de 3 
turnos), aplicaciones con cargas muy pesadas y máquinas 
muy potentes.
También este tipo de rueda se compone de 3 capas, en las 
que la parte interna está provista de cables de acero en 
lugar de anillos. cables tejidos permiten un montaje fluido 
de la rueda y una buena fijación de la rueda a la llanta.

Otra diferencia con la rueda estándar reside en la es-
tructura de goma superior, lo que supone las siguientes 
ventajas:
• menor acumulación de calor para resistir el desgaste
• extremo
• una mejor amortiguación
• menor resistencia a la rodadura
• mejora en estabilidad, tracción y capacidad de frenado
• vibraciones reducidas
• mayor vida útil 

Banda de rodadura resistente al desgaste

Mejorada adhesión entre capas

Composición de núcleo elástica

Adhesión mejorada a la base dura

Capa de contacto robusta y sólida en el talón
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Calzado de seguridad Safety Jogger

Safety Jogger X2020P

Safety Jogger X2000

Calcetines de trabajo Safety Jogger

Nuevo 

• Gama económica!
• Suela: Doble densidad PU
• Puntera: composite
• Entresuela: anti-perforación SJ FLEX
• Tallas: 38-47
• Categoría: S3/SRC
• Forro: cambrella
• Plantilla: moldeada

EU UK USA J REF
38 5 6 24 141Ta1532
39 6 7 24.5 141Ta1533
40 6.5 7.5 25.5 141Ta1534
41 7 8.5 26.5 141Ta1535
42 8 9 27 141Ta1536
43 9 10 28 141Ta1537
44 10 10.5 28.5 141Ta1538
45 10.5 11.5 29.5 141Ta1539
46 11 12 30 141Ta1540
47 12 13 31 141Ta1541

• Gama económica!
• Suela: Doble densidad PU
• Puntera: composite
• Entresuela: anti-perforación SJ FLEX
• Tallas: 38-47
• Categoría: S3/SRC
• Forro: cambrella
• Plantilla: moldeada 

EU UK USA J REF
38 5 6 24 141Ta1542
39 6 7 24.5 141Ta1543
40 6.5 7.5 25.5 141Ta1544
41 7 8.5 26.5 141Ta1545
42 8 9 27 141Ta1546
43 9 10 28 141Ta1549
44 10 10.5 28.5 141Ta1547
45 10.5 11.5 29.5 141Ta1548
46 11 12 30 141Ta1550
47 12 13 31 141Ta1551

EU UK USA J REF
39-42 6-8 7-9 24.5-27 141Ta1559
43-47 9-12 10-13 28-31 141Ta1558

• Calcetín elástico de secado rápido
• Siempre se ajusta perfectamente
• Ruefuerzo en el talón y la puntera
• Material: 75% algodón, 23% poliéster, 2% elastán
• Disponible en tallas de la 39 a la 47
• Paquete de 3 pares
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Una extensa oferta de 
recambios reacondicionados 
Tenemos un numeroso stock de motores eléctricos y 
tarjetas reacondicionadas. Además, en los últimos años 
hemos expandido nuestra oferta entre otros con bloques 
de válvulas, carcasas, transmisiones y motores térmicos 
reacondicionados.

Ahorre gracias a nuestros
recambios reacondicionados!
Comprar un recambio reacondicionado es la alternativa 
perfecta a la compra de una pieza nueva. Elegir un pieza 
reacondicionada, es optar por calidad, pero a un precio 
correcto. Usted ahorra en el precio de compra y además 
ayuda al medio ambiente. Como una ventaja añadida 
recibe en el recambio reacondicionado la misma garantía 
que en piezas nuevas.

Nuestro Departamento de Programa de Intercambio se 
compone de un dedicado y talentoso equipo con más de 
colegas. Nuestros trabajadores son formados y asistidos 
con cursos de alto nivel. El conocimiento y el compromiso 
dentro de este departamento proporciona día tras día un 
nivel garantizado decalidad. Invertimos en capital huma-
no y bancos de pruebas para ofrecer estos recambios.

Departamento de Servicio de Intercambio: 
expertos en recambios reacondicionados

 › Motores 
eléctricos

 › Ejes de 
dirección

 › Ejes de 
transmisión 
completos y 
reductores

 › Bombas 
hidráulicas y 
motores

 › Orbitroles y  
bombas de dirección

 › Cilindros 
hidráulicos

 › Radiadores

 › Inducidos

 › Capot de 
motor

 › Componentes de 
freno

 › Válvulas 
hidráulicas

 › Cesta de 
seguridad

 › Tarjetas lógicas

 › Transmisiones

 › Motores 
térmicos

 › Convertidores 
de par

 › Joysticks

 › Cigüeñales

 › Culatas

recambios reacondicionados:
Una buena alternativa !
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TVH lo eleva casi todo!
TVH ofrece regularmente mástiles para carretillas.
Por ejemplo, si un cliente quiere cambiar de un mástil en 
2 etapas a un mástil en 3 etapas. Nuestros mástiles son 
cada vez más solicitados, incluso fuera del mundo de las 
carretillas. Así, hay ya bastantes vehículos agrícolas equi-
pados con mástiles de TVH. Además, puede contactarnos 
sobre piezas relacionadas con el mástil: triángulos, caba-
llete de tres puntos, grupos bomba hidráulicos, válvulas 
de 2 vías …

Algunos clientes van incluso un poco más allá. Así,
un cliente hizo un remolque con mástil para conseguir  
situar pantallas LED a una altura (ver foto).
 

Contacte a su equipo de ventas para 
mayor información sobre nuestro 
recambios reacondicionados y mástiles!

Cabezal cat. 2
• Capacidad: 1500 kg
• reF 141Ta1156

Triángulo
• Capacidad: 1500 kg
• reF 141Ta1155



32

Recambios para manipuladores 
telescópicos
Con más de 45 000 artículos en stock y más de 750 000 referencias conocidas, TVH ofrece 
una amplia gama de recambios para manipuladores telescópicos 

Disponemos de recambios en stock adecuados para las siguientes marcas:
Ausa * • Bobcat * • Case • Caterpillar • CLAAS • Deutz Fahr • Dieci * • Faresin • Gradall • Ingersoll Rand • JCB * • John Deere • 
Komatsu • Lull • Manitou * • Massey Ferguson • Matbro • Merlo * • New Holland • Sambron * • Sanderson * • Sky Trak • Terex *

* Para estas marcas, tenemos artículos de alta rotación en stock

Asientos

Recambios para sistemas  
hidráulicos

Espejos

RuedasJoysticksRotulas

Filtros

Horquillas

Ventanas

Forks & accessories 
REF 14616237

hydraulic system parts
REF 14702080

Tyres, rims, rubber tracks 
& accessories
REF 13969763

Windows
REF 18545076

Mirror special
REF 16611497
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TVH es distribuidor mundial de 
PG Drives Technology

TVH ofrece mucho más que
recambios para carretillas!
Nuestro renovado folleto de recambios para equipa-
miento industrial & accesorios ya está disponible!
Este folleto  le da una muestra de nuestra oferta de 
recambios para plataformas elevadoras, manipuladores 
telescópicos, barredoras y fregadoras, equipamiento 
portuario, handling ...

Escanee este código con su  
smartphone para consultar nuestro  

folleto recambios para
equipamiento industrial & accesorios 

Pida su
ejemplar! 

recambios para
equipamiento 
industrial &  
accesorios
 
reF 19550200

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Industrial equipment parts & accessories

TVH es distribuidor mundial de PG Drives Technology

PG Drives Technology, antes conocido como Penny & Giles Drives Technology, es el mayor fabricante mundial de 
controladores para sillas de ruedas y scooters.

Además, PG Drives Technology ahora se ha convertido también en un reconocido proveedor de controladores para 
vehículos industriales como carretillas, plataformas, barredoras y fregadoras, carros de golf, ...

Los productos de PG se utilizan en: RCM, Ghibli, Tennant, Kärcher, Windsor, Alto Clark, Nilfisk, Cleanfix, Numatic, 
Diversey, RPS, G-Matic ...
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Lucky & Lucy en movimiento!
Las mascotas de TVH, los osos Lucky & Lucy, comenzaron el 
pasado verano su vuelta al mundo por las filiales de TVH.

La primera parada de Lucky & Lucy fue TVH Reino Unido 
en Coventry. El viaje continuó dirección a Suecia, allí Luc-
ky se quedó en la ciudad de ED junto a nuestros colegas 
de TVH Nórdico.

A continuación nuestras mascotas siguieron hacia TVH 
Rusia en Moscú, y después a TVH Italia en Turín.

Curioso por las historias de los viajes de Lucky?
Sigue a Luckyen la página de facebook de TVH!

Echa un vistazo a la ruta de Lucky & Lucy en el mapamundi: l

TVH por el mundo
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Noticias @ TVH

Esta Revista de Recambios le cuenta todo aquello relacionado con TVH  Una parte esencial 
de esta empresa es la red global de filiales de TVH que ha sufrido un considerable incremento 
en la última década  Recogemos a continuación algunas noticias de nuestros colegas de las 
filiales 

Apertura de TVH India el 19 de 
noviembre de 2012
Quizás haya oído usted hablar de los países BRIC? BRIC es 
un término que se utiliza para denominar a las 4 nuevas 
potencias económicas. Junto a los EEUU, la UE y Japón 
también aparecen en escena Brasil, Rusia, India y China 
cuando se habla de un fuerte crecimiento económico. 
Por tanto, fue sólo cuestión de tiempo que TVH decidiera 
abrir una filial en la India, tras haber establecido TVH de 
Brasil, TVH Rusia y TVH China.

El 19 noviembre de 2012 nació en Pune (India) la última 
rama de la familia TVH. Un equipo de 8 personas está a 
disposición de los clientes locales y se ocupa del 
procesamiento de las ofertas y pedidos en colaboración 
con la sede central en Bélgica. En un futuro próximo 
también proveeremos de stock a la sede de Pune. Esto
se traducirá en plazos de entrega más cortos. En la feria 
de CeMAT India durante noviembre del año pasado, 
nuestros clientes tuvieron la primera toma de contacto 
con TVH India. El principio “Piensa global, actúa local, se 
difunde con esta nueva filial también en India y países del 
entorno.

Mudanza de TVH Singapur
Ya hace tiempo que TVH está presente en Singapur.Hace 
algunos meses llego el momento de hacer una 
ampliación. Por ello, nuestra filial se trasladó a un lugar 
con mayor espacio para oficinas y almacén. Más espacio 
significa, más recambios en stock, y con ello un servicio 
más rápido para el cliente. En la búsqueda del llegar a ser 
el-proveedor-definitivo, la mudanza fue un paso necesa-
rio que nos enorgullece comunicar en este artículo.

La renovada tienda de TVH 
Waregem
Después de que algunas de nuestras filiales abrieran o  
renovaran completamente su tienda en 2012, nuestra 
sede principal en Bélgica no podía quedarse atrás.
Nos complace anunciarle que TVH en Waregem abrió las
puertas de su renovada tienda en octubre de 2012. Un 
espacio moderno con una amplia gama de artículos, una 
completa sala de consulta y un renovado interior. 
El profesional servicio continúa siendo el de siempre!

Nueva tienda de TVH Waregem
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Cocinar, comer y montar en bici por una 
buena obra!
La responsabilidad social corporativa es muy importante para TVH  Dentro de este concepto 
también se incluye la ‘participación social’, el compromiso y el deseo de hacer algo por los 
demás  Y para ello, todos los trabajadores de TVH hace años que han tomado parte 

TVH lucha contra el cancer
La bola comenzó a rodar en 2011 cuando algunos colegas 
deportistas decidieron participar en un maratón ciclista 
de 1000 km a favor de la ‘Lucha contra el cancer’. Para  
reunir el dinero de la inscripción, todo el personal  
organizó una larga lista de acciones para recaudar dinero.

Un grupo de 30 trabajadores organizó un excelente buffet 
de postres. Nuestros trabajadores disfrutaron en TVH 
durante este día de deliciosos brownies, tortitas y mousse 
de chocolate. El buffet fue el comienzo de una serie de 
acciones: un curso de iniciación de danza del vientre, un 
almuerzo de salchichas, un lavado de autos, un desayuno, 
una contrarreloj por equipos, una tarde de degustación 
de queso y vino, patrocinios de excursiones en bici, una 
sesión de spinning y una venta de galletas.

Nuestros trabajadores reunieron 6995 euro en 1 mes, más 
que suficiente para cubrir el dinero de la inscripción del 
maratón ciclista! Una vez allí, 7 colegas recorrieron cada 
uno 125 km. Uno de ellos incluso cubrió por su cuenta 
250 km. Uno por uno fueron llegando a la meta, sin  
accidentes o averías.

�elkom op het TVH ontbijt tvv De Branding, ism WAAK

TVH - THermoTe & VAnHAlsTBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com TV
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€ 1 
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Ascensor de piscina para 
personas con discapacidad
Los trabajadores de TVH continuaron en 2012  
participando en acciones benéficas: la compra de un 
ascensor de piscina para personas con una minusvalía. 
Este fue  destinado a un centro de servicio social llamado 
‘De Branding’, una residencia adaptada para personas con 
una minusvalía donde se organizan actividades diarias. La 
residencia ha sido completamente adaptada a las necesi-
dades de los residentes. Este ascensor ayudará a facilitar 
los cuidados diarios.

 TVH unió sus manos con ‘De Waak’, orga-
nización filial de ‘De Branding’ y también 
un lugar de trabajo adaptado y orga-
nizó multitud de acciones. Junto a una 
excursión en bici y una venta de tartas, 

los trabajadores de TVH y ‘De Waak’ también pudieron 
disfrutar de un desayuno. El 4 de octubre de 2012, 527 
trabajadores prepararon un festín con croissants, galletas 
de chocolate, panecillos, yogur, fruta fresca, huevos duros 
y mucho más. El desayuno aportó 3348 euros. En total se 
reuniero entre TVH y ‘De Waak’ 4574 euros.

Make-A-Wish®
Antes de finalizar 2012 TVH decidió enviar sólo postales 
navideñas digitales. Con esto, TVH ahorró1500 euro en 
costes de impresión. Esta cantidad fue donada integra-
mente a Make-A-Wish®, una organización global que hace 
cumplirse los deseos de niños que luchan contra una 
enfermedad mortal.
Desde su fundación en 1980,Make-A-Wish® ha cumplido 
más de 300 000 deseos en todo el mundo.

zwembadlift
handi-move model 3200

met één begeleider van rolstoel naar zwembad.

specialist in innovatieve en betrouwbare til- en verzorgingssystemen-

• transfereert rechtstreeks van rolstoel 

naar water

• verrijdbaar

• 360° zwenkbaar

• eenvoudig plaatsbaar

• ergonomisch design

• werkt op batterijen

• onderhoudsvrij

• zowel met de tilbeugel als met  

tildoeken
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evelyne.cosaert@tvh.com
T +32 56 43 41 19

Climax P15
• Transpaleta eléctrica
• 1,5 T
• 24 V - 60 Ah

Climax P16
• Transpaleta eléctrica
• 1,6 T
• 24 V - 70 Ah

Climax P20
• Transpaleta eléctrica
• 2 T
• 24 V - 225 Ah

Climax P20P
• Transpaleta eléctrica de 

conductor montado
• 2 T con plataforma
• 24 V - 225 Ah

Climax S12V300i
• Apilador eléctrico
• 1,2 T
• Mástil duplex 3 M
• 24 V - 225 Ah

Climax S12V300
• Apilador eléctrico
• 1,2 T
• Mástil duplex 3 M
• 24 V - 225 Ah

Climax S10V300
• Apilador eléctrico
• 1,0 T
• Mástil duplex 3 M  
• 2 x 12 V - 105 Ah

Climax S16W450
• Apilador eléctrico
• 1,6 T
• Mástil duplex 4,5 M
• 24 V - 300 Ah

Una vista general de la gama 
de Climax 
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Regularmente 2100 carretillas y 
plataformas de ocasión en stock

Escanee este código con su teléfono movil 
smartphone y vea una corta presentación  

de la división de Equipamiento



Utilice la nueva tienda online cuando y donde usted quiera!

www.mytotalsource.tvh.com

está listo para usted!

Fotos, precio y  

plazo de entrega

visibles de forma 

inmediata

También 

compatible con 

smartphone y

iPhone Rápido,

sencillo

y flexible
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