
Lo original no tiene sustitución

Sus carretillas elevadoras son una importante inver-

sión para su empresa y los recambios originales Linde 

son “la pieza clave” para mantenerlas en perfectas 

condiciones, conservar su garantía y preservar sus 

prestaciones como el primer día. 

Los recambios originales Linde son totalmente de 

confianza, ya que además de estar homologados por 

el fabricante, están realizados con materiales y proce-

sos de primera calidad y han superado los tests que 

garantizan su fiabilidad. 

Además, al ser montados por nuestros técnicos  

expertos -quienes cuentan con las herramientas 

precisas para ello- usted se asegura una reparación 

garantizada y sin riesgos en la seguridad de su perso-

nal y almacén, ya que cumplen con todas las normati-

vas vigentes.

Disponibilidad total

Una carretilla parada es sinónimo de pérdida de re-

cursos humanos y, sobre todo, dinero... Para que su lo-

gística no se detenga, en Linde gestionamos un total 

de 28.000 referencias de piezas de recambios. Desde 

nuestros almacenes de Barcelona, Madrid, Sevilla, 

Valencia y Lisboa (Portugal), cada día se suministran 

cientos de piezas originales a toda la Red Comercial 

de Linde, garantizando la entrega del 97% de las pie-

zas en cualquier punto del ámbito nacional de España 

y Portugal de la noche a la mañana. Además la dispo-

nibilidad es prácticamente inmediata en la mayoría de 

las averías.

Una “pieza clave”
Recambios originales Linde
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Su Concesionario Oficial Linde

La tranquilidad de contar con la pieza que encaja en su carretilla

Solo Linde le ofrece...

 � Recambios originales, testados, homologados 
por el fabricante y con garantía de seis meses*, 
que encajan perfectamente en su carretilla y le 
aseguran una larga vida útil.

 � Personal especializado para su montaje.

 � Alta disponibiliad de 97%: sus recambios de 
la noche a la mañana.

 � Ahorro a largo plazo (piezas baratas, salen 
caras).

 � Existencias incluso después de 10 años 
después de haber finalizado la producción 
de un modelo. 5 años más de lo que dicta la 
normativa.

¡Consulte con su asesor Linde! Juntos 

encontrarán las piezas clave para su 

negocio.

*Siempre y cuando el montaje sea realizazo por personal técnico autorizado Linde.

Mangueta original:

 3 Poco desgaste debido a soporte 
templado y superficies  rectificadas.

 3 Tolerancias de montaje optimizadas 
y mayor duración

 3 Pieza de estampación y tempado de 
la superficie

 3 Protección óptima contra corrosión

 3 Superado ensayo en cámara de 
niebla salina más de 200 horas.

Copia:

 ¯ Medidas y tolerancias deficientes

 ¯ Montaje dificultoso

 ¯ Mayor desgaste de los cojinetes 
y guías

 ¯ Temple superficial insuficiente

 ¯ Menor duración

 

Soporte de cojinete original:

 3 Superficie lisa, mecanizada sin 
rebaba

 3 Alta precisión de ajuste

 3 Montaje rápido

 3 Mayor duración

Copia:

 ¯ Superficie interior no desbarbada

 ¯ Taladros y superficies con rugosi-
dades

 ¯ Mayor desgaste por fricción

 ¯ Montaje dificultoso y mayor 
tiempo de montaje

  Original y copia: ¡las diferencias saltan a la vista!


