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Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Valencia, 333, 2°-1° 08009 Barcelona

Teléfono: 902 44 88 22 - Fax 93 458 84 74
www.trelleborg.com/wheelsystems/es

twse@trelleborg.com

Trelleborg es líder mundial en soluciones de avanzada ingeniería de 
polímeros que sellan, amortiguan y protegen de críticas aplicaciones 
en entornos exigentes. Nuestras innovadoras soluciones mejoran 
sustancialmente el rendimiento a nuestros clientes de una manera 
sostenible. El Grupo Trelleborg tiene presencia local en más de 40 
países en todo el mundo.

facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri

youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri

linkedin.com

Para encontrar todos los datos 
técnicos y la información sobre los 
neumáticos y soluciones Trelleborg 
en pocos segundos, simplemente 
descarga la nueva app Trelleborg Tire 
Book.
Esta herramienta profesional es la 
versión digital del catálogo técnico 
de Trelleborg, desarrollada para 

garantizar que todos los datos de los 
productos Trelleborg sean fácilmente 
accesibles e inmediatamente 
disponibles. Además, disfruta de 
los especiales contenidos extras: 
las últimas imágenes y videos sobre 
los productos y las soluciones de 
Trelleborg.

TrelleborgTire Book

La app Trelleborg Tire iBrochure 
incluye todos los catálogos sobre los 
neumáticos y soluciones de ruedas 
completas Trelleborg, así como 
consejos útiles para conseguir el 

mejor rendimiento de tus neumáticos. 
Descarga gratuitamente esta app y 
disfruta de las últimas imágenes, 
videos y pruebas animadas de los 
productos Trelleborg.

TrelleborgTire iBrochure

www.trelleborg.com/wheelsystems/es/appswww.trelleborg.com/wheelsystems/es/apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg.
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TrelleborgLoad Calculator

La app Trelleborg Dealer Locator 
te ofrece 2 funcionalidades 
interesantes. Te permite encontrar tu 
distribuidor Trelleborg más cercano 
y te proporciona una previsión 
meteorológica profesional para la 
agricultura. Donde sea que estés, 
puedes encontrar fácilmente el 
camino más corto para llegar al 

distribuidor y su información de 
contacto (dirección, número de 
teléfono, e-mail y página web) y 
controlar la previsión del tiempo para 
la agricultura (con información como 
la temperatura, la evapotranspiración 
potencial, la humedad relativa, % de 
precipitación, etc.).

TrelleborgDealer Locator TrelleborgaTtractionTrelleborgTire Efficiency

Aumentar la productividad de tu 
negocio hoy en día es muy fácil. 
La app Trelleborg Tire Efficiency 
te ayuda a medir los beneficios 
proporcionados por el uso de los 
neumáticos Trelleborg, en todas las 
aplicaciones que necesitas, tanto en 
términos de ahorro de coste como 
de reducción del tiempo de trabajo. 
Para ello, simplemente selecciona 

la dimensión de tu explotación, si 
es una operación en campo o en 
carretera, indica el tiempo de trabajo 
y las alternativas de neumáticos que 
quieres comparar.  La aplicación te 
mostrará inmediatamente tu ahorro 
total. Comparte los resultados con 
tus amigos por e-mail o a través de 
Facebook y Twitter!

El TLC (Trelleborg Load Calculator 
- Calculador de Carga) es una 
aplicación inteligente que identifica 
automáticamente la carga precisa por 
eje de tu tractor y la presión optima 
de inflado para cada operación 
agrícola. 
Trelleborg ha desarrollado esta 

herramienta inteligente y fácil de 
usar para proporcionarte mayor 
productividad y eficiencia. 
El Load Calculator está disponible 
gratuitamente para todos los 
dispositivos (PC, smartphone y 
tablet) para maximizar y simplificar tu 
negocio. 

La app Trelleborg aTtraction 
incluye en un e-reader interactivo 
y multi idioma todas las revistas 
dedicadas a los profesionales de 
la agricultura. Navega con el un 
simple deslizamiento de un dedo a 
través de asesoramientos técnicos, 

entrevistas, artículos, información 
de producto y tendencias de la 
industria.  
Comparte tus contenidos preferidos 
con tus amigos y compañeros por 
e-mail o a través de Facebook y 
Twitter!

www.trelleborg.com/wheelsystems/es/apps www.trelleborg.com/wheelsystems/es/appswww.trelleborg.com/wheelsystems/es/appswww.trelleborg.com/wheelsystems/es/apps

Load Calculator.Dispara tu productividad.
Descarga la nueva aplicación gratuita Trelleborg y 
aumenta la productividad de tu negocio.

O visita: www.trelleborg.com/wheelsystems/apps
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