
En TVH tenemos presente la sostenibilidad 
e intentamos transmitir este objetivo a nuestros
productos. La gama de implementos de 
segunda mano en su estado original o 
reacondicionados es amplia y variada:
rotadores, posicionadores, pinzas de cartón,
espolones para alfombras, pinzas de balas, 
pinzas de papel ... A continuación encontrará
más información sobre el ciclo que un im-
plemento de segunda mano sigue en TVH.

Paso 1
Todos los productos llegan al almacén en Waregem. Reg-
istramos los productos anotando marca, modelo, serie, 
año de construcción, capacidad... Después damos cada 
aparato una referencia única para que podamos poner el 
producto en stock.

Paso 2
Montamos los productos en una carretilla para verificar su 
funcionamiento. Primero limpiamos el producto en seco 
y luego controlamos su desgaste, piezas que deben ser 
sustituidas... Además revisamos el funcionamiento de los 
productos con carga, p.ej. poniendo pesos entre los brazos 
de una pinza, lo cual sirve también como un test de presión.

Paso 3
Después el control profundo decidimos si venderemos 
el producto “en el estado en que se encuentra” o bien 
como producto reacondicionado. Si elegimos la revisión 
completa desmontamos el implemento completamente. 
Cambiamos todas las piezas de desgaste y verificamos 
separadamente el funcionamiento de cada componente. 
Si es necesario sustituimos el plato giratorio, verificamos 
la reducción de los implementos giratorios, echamos 
aceite en los reductores...

Paso 4
Después del montaje y la reparación, los implementos se 
someten una vez más a una prueba de funcionamiento y 
presión de sujeción. Añadir una nueva capa de pintura es 
el toque final. Antes de pintar, limpiamos el producto con 
un chorro de arena, de modo que el pintado se realice 
sobre una superficie lisa. Cuando los productos se han 
reacondicionados, tomamos fotografías para ponerlos a 
la venta. Se añaden estos implementos a nuestra página 
TVH-bay con todos los detalles relativos a tamaño, peso, 
centro de gravedad horizontal, clase FEM... y así esperan 
en stock hasta ser vendidos.

Marcas: Kaup, CAM System, Cascade, Bolzoni, Meyer, 
Auramo, Little Giant, ATIB …

Bienvenido a nuestra sala de exposición en Brabantstraat 15 en 
Waregem para ver nuestros implementos de segunda mano.

Descubra nuestra gama de implementos en
www.tvhbay.com/tvhbay

Implementos de segunda mano de primera 
opción: más de 500 piezas en stock!

Antes Después
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TVH® es una marca registrada TVH es un proveedor de recambios y accesorios para el mercado postventa, que se utilizan en el mantenimiento y reparación de equipos OEM (Fabricante de Equipos Originales).
Las fotografías e ilustraciones que se incluyen son solamente referenciales. Los artículos de segunda mano se venden en el estado en el que se encuentran, y que el comprador conoce bien. 

El comprador deberá realizar todo los controles de seguridad y funcionamiento pertinentes, antes de poner a disposición para su utilización y/o ser utilizado.

Nuestro stock

Desmontaje

Reparación

Pintado

Limpieza con vapor

Reparación

Limpieza con chorro de arena

Montaje


