
Confort para el conductor,  
mayor rendimiento durante  
la jornada laboral

Los conductores de carretillas requieren 

un puesto de trabajo confortable para 

poder desarrollar sus labores de forma 

eficiente y sin que factores externos 

como la temperatura les afecten en su 

rendimiento.

Una de las maneras más sencillas y efi-

caces de conseguir que su personal esté 

al 100% durante la jornada laboral es 

adaptar a sus vehículos el equipo de Aire 

Acondicionado / Calefacción Linde, un 

auténtico soplo de aire fresco en verano y 

la seguridad de no pasar frío en invierno.

Porque su personal es muy importante 

cree un excelente “clima de trabajo” con 

el Aire Acondicionado Linde.

Accesorios, Adaptaciones 
e Im

plem
entos para 

carretillas elevadoras

Aire Acondicionado y calefacción 
para Carretilla 386 y tractor de 
arrastre P250.

Un buen clima de trabajo.
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Su Concesionario Oficial Linde

El mejor clima de trabajo se respira con 
el Aire Acondicionado Linde

• Tiene un sistema de regulación y control automáticos, para conseguir en todo momen-

to una temperatura ideal.

• Es flexible, por lo que es posible adaptar un sistema para regular la temperatura, tan-

to en verano como en invierno (AA+Calefacción).

• Reduce las bajas y el ausentismo, ya que evita los cambios bruscos de temperatura en 

especial cuando se usa en entornos mixtos (interior/exterior).

• Cuenta con un sistema de filtración de impurezas, lo cual también beneficia la sa-

lud del conductor.

Pregunte a su asesor Linde, juntos encontrarán la solución ideal que le dará un nuevo 

aire a su empresa.


