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Trelleborg

Más inforMación
Internet: www.trelleborg.com/wheelsystems
E-mail: twse@trelleborg.com
Tel.: 902 44 88 22 / Fax: 93 458 84 74
Para datos de contacto completos, 
ver ficha págs. xx-xx
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La red social 
para el agricultor
TrelleborgAgri es la nueva 
plataforma de Trelleborg que acerca 
las redes sociales a los profesionales 
de la agricultura. Otras novedades 
son su red de talleres TPC, nuevos 
modelos de neumáticos y la 
apertura de una fábrica en China.

Calculador de carga

El calculador de carga de Trelleborg TLC es una 
herramienta profesional que permite identificar 
la presión de inflado de los neumáticos idónea 
para cada aplicación, máquina y carga. Ofrece 
a los agricultores profesionales mayor producti-
vidad y eficiencia gracias al uso adecuado de la 
presión de inflado. Desarrollada para su uso 
en ordenador y como aplicación 
para tablets y smar-
tphones, permite 
reducir el consu-
mo y aumentar la 
velocidad de trabajo 
en las operaciones 
agrícolas.

relleborgagri es la plataforma 
desarrollada por Trelleborg para los 
profesionales de la agricultura, que agrupa 
redes sociales como Facebook, YouTube, 

Twitter y Flickr. Su objetivo es facilitar las relaciones 
de este colectivo, brindándole la oportunidad de 
compartir experiencias, mejorar las prácticas de trabajo 
y dar opiniones para aumentar los resultados de las 
operaciones agrícolas.

Nueva red de talleres
Con el compromiso de reforzar las alianzas con sus 
clientes y mejorar la experiencia con los usuarios, 
Trelleborg ha creado la red de talleres asociados 
Trelleborg Professional Centre (TPC). Los primeros TPC 
ya están operativos y se prevé la adhesión de otros 60. 
En novedades de producto, presentó en 2012 el 
TM1000HP para tractores de alto rendimiento, el 
TM3000 para operaciones de recolección y el TH400 
para aplicaciones agroindustriales. 
A nivel operativo, Trelleborg es el primer fabricante 
de neumáticos agrícolas occidental con producción 

propia en China. La nueva fábrica fortalecerá 
la competitividad de la empresa mediante la 
ampliación de gama, la reducción en los costes y 
una producción más eficiente. 


