
Nueva App TLC Plus de Trelleborg.

Adoptando la presión correcta de los neumáticos se

pueden reducir los costes variables de la explotación

agrícola en más del 20%. La App TLC Plus es un

avanzado sistema de control, basado en sensores 

que miden la diferencia entre el valor ideal y el valor 

real de la presión de los neumáticos de su tractor.

Descubra más en Trelleborg.com/wheels/TLCPlus

Dominio de la productividad agrícola.
Calculador de carga TLC Plus.

Descarga gratis la App TLC PlusPatrocinador Oficial



Con TLC Plus, su productividad agrícola está
siempre bajo control. El nuevo Trelleborg 
TLC Plus, además, controla la presión de los 
neumáticos de sus máquinas maximizando la 

productividad, eficiencia y seguridad de sus 
operaciones agrícolas. TLC Plus te ayuda a 
proteger tu explotación agrícola.

Nuevo TLC Plus. Reduzca sus

Produzca más, con menos.

costes variables en más del 20%

Inteligentemente

EFICIENCIA DE 
COMBUSTIBLE

PROTECCIÓN 
DEL SUELO

SEGURIDAD 
MEJORADA

GESTIÓN DE 
FLOTAS

CONECTIVIDAD 
COMPLETA

• Vida útil de hasta 5 años
• Precisión de medición premium
• Batería extra pequeña

Sensores

• Alta velocidad y transmisión 
 de datos
• Bajo consumo de energía
• Conexión segura

Puerto

KIT TLC PLUS
Para obtener su kit 

TLC Plus, descargue la 
aplicación TLC y acceda al 

área de comercio electrónico 
o contacte con 

su representante de 
ventas Trelleborg

TLC Plus es un avanzado sistema de control, 
basado en sensores que mide la presión de los 
neumáticos.
Adoptar la presión correcta de los neumáticos 
puede reducir los costes variables agrícolas en 

más del 20%, mientras mejora la protección de 
cultivos y seguridad de operación. Aumenta tu 
productividad agrícola con el TLC Plus. Reduce el 
consumo de combustible al tiempo que aumenta la 
potencia de tracción y rendimiento de los cultivos.



Mientras que el TLC estándar calcula la presión 
correcta para cualquier aplicación, el TLC Plus 
comprueba la presión de los neumáticos de su 
flota y recomienda ajustes cuando sea necesario.

A través de la aplicación TLC Plus, tiene acceso a 
datos del tractor no solo cuando está al lado del 
vehículo, si no también remotamente desde su 
oficina.

TLC Plus. Su asesor de confianza
con sólo tocar un botón

Descargue la aplicación, regístrese y 
obtenga el kit TLC Plus

Configure su flota de maquinaria e instale
el kit TLC Plus 

Compruebe la presión de los neumáticos

Ajuste la presión de los neumáticos y 
vuelva a realizar el chequeo

Descubra más en Trelleborg.com/wheels/tlcplus

Galardonado con el "Premio a la Excelencia como Innovación 
Disruptiva 2019"



Trelleborg Wheel Systems España, S.A.
C/ Valencia, 333 2º 1ª - 08009 Barcelona

C/ Caracas, 7 - Esquina Lima
Pl. Camporrosso - Crta. Daganzo, Km. 4,6 - 28801 Alcalá de Henares

Teléfono: 902 44 88 22; 932 08 14 80; 914 90 44 80
www.trelleborg.com/es/wheels - 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 50 países en todo el mundo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS
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facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri

flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems

instagram.com/TrelleborgAgri


