
La “base” de su seguridad 

Las llantas y las ruedas son un elemento funda-

mental para la seguridad de sus carretillas, ya que 

de ellas depende la estabilidad, el rendimiento 

y, sobre todo la seguridad -tanto de las personas 

como de las mercancías o las estanterías de su al-

macén-, durante las intensas jornadas de trabajo. 

Siendo tan importantes es fundamental cambiarlas 

periódicamente, dejándolas en manos expertas, 

que cuenten con las herramientas adecuadas para 

montarlas , disminuyendo así los riesgos de sufrir 

un accidente dentro de su empresa. 

Linde le ofrece un servicio completo de cambio de 

llantas y ruedas, realizado por un equipo de técni-

cos especialistas que cuentan con los conocimien-

tos y las herramientas dinamométricas específicas 

para cada tipo y tamaño de máquina y rueda, 

ajustándolas a la perfección.

Stock completo, rápida respuesta

En Linde le damos una respuesta garantizada, 

rápida y eficiente, ya que contamos con un stock 

permanente de todas las medidas más comunes 

de ruedas de las principales marcas fabricantes. 

Así, usted tiene la tranquilidad de que sus proce-

sos logísticos andarán por buen camino.

Seguridad sobre ruedas
Servicio Linde para el cambio de 
llantas y ruedas



LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181-08780 PALLEJÀ - Tel. 93 663 32 32

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - P.I. COSLADA - Tel. 91 660 19 90

Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración s/n - 41016 SEVILLA - Tel. 955 541 277

Valencia: P. I. Mas Baló - C/ Masía del Conde - parc. 1 nave 3 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA Tel. 96 011 85 34

Lisboa: Zona Industrial de Passil - Ñote 102-A Passil -2890-182 ALCOCHETE - Tel. +351 212 30 67 60

www.linde-mh.es / www.linde-mh.pt

info@linde-mh.es

Su Concesionario Oficial Linde

Un cambio que hará que su logística vaya rodada.

El servicio de cambio de llantas y ruedas Linde le ofrece...

 � Una respuesta rápida y eficiente, con un completo stock de llantas y ruedas. 

 � Personal especializado, con las herramientas dinamométricas necesarias para que sus llantas y rue-

das estén perfectamente colocadas, garantizando la seguridad de las personas, los vehículos y los 

materiales del almacén.

Consulte con su asesor Linde toda la información de nuestro servicio de cambio 

de llantas y ruedas. Un cambio seguro para sus carretillas 

Unas llantas y ruedas en mal estado, con el dibujo borrado pueden poner en  riesgo a su personal, sus vehículos y sus mercancías.


