Macizado de neumáticos

Servicio de Extensión
de Vida

Preparados para mantener
su movilidad
Seleccione la solución que mejor se adapte a sus
necesidades y obtenga un servicio personalizado al mejor
precio por hora de operación. Nuestra oferta incluye una
respuesta a tiempo, análisis de flota, gama de ruedas de
alta calidad y técnicos expertos. Y como tenemos la mayor
base de clientes de la industria, conocemos todo lo referido
a ruedas industriales.
Macizado de neumáticos

Servicio de Extensión de Vida
Solución especializada para aplicaciones de carga
pesada.
Macizado de neumáticos profesional con una avanzada
tecnología para asegurar la máxima vida útil de la rueda.
Cálculo preciso de la presión basado en las necesidades
individuales.

Servicio
Sistema anti-pinchazo mediante nuestro proceso de relleno de
uretano. El procedimiento consiste en reemplazar el aire del
neumático con un material de dos componentes que se mezcla
y se solidifica a medida que reacciona. Elimina pinchazos y
problemas de inflado insuficiente durante el ciclo de vida útil de
su neumático.
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Evita averías y emergencias en aplicaciones muy específicas.
Vida útil y rendimiento optimizados en comparación con los de un
neumático convencional.

PROPORCIONA
SOLUCIONES AL

MENOR COSTE

OPERATIVO
Análisis profesional de flotas

Optimización
del ciclo de
mantenimiento
Para determinar la solución
con el coste operativo
más bajo, los técnicos de
Solideal on-site Service
pueden facilitarle un
análisis profesional de
su flota que tendrá en
cuenta sus condiciones de
funcionamiento individuales.
Nuestro análisis le dará
recomendaciones detalladas
para definir su gama de
productos y optimizar su
ciclo de mantenimiento.
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Regeneración de neumáticos

Servicio de Extensión
de Vida

PROPORCIONA
SOLUCIONES AL

Preparados para mantener
su movilidad

MENOR COSTE

Seleccione la solución que mejor se adapte a sus
necesidades y obtenga un servicio personalizado al mejor
precio por hora de operación. Nuestra oferta incluye una
respuesta a tiempo, análisis de flota, gama de ruedas de
alta calidad y técnicos expertos. Y como tenemos la mayor
base de clientes de la industria, conocemos todo lo referido
a ruedas industriales.

OPERATIVO
Taller móvil
Dondequiera que estén sus ruedas y su carretilla elevadora,
Solideal on-site service se hará cargo de usted. Con la
mayor flota global de talleres móviles estamos seguros
de estar cerca de usted. Gracias a las furgonetas de
servicio especialmente diseñadas para funcionar como
talleres móviles, ofrecemos el servicio de ruedas para
carretillas elevadoras más conveniente en sus alrededores.
Simplemente díganos cuándo y dónde, y nos encargaremos
de todo, sin necesidad de soporte adicional en su entorno
(energía, espacio, etc.). Además, ofrecemos el mejor servicio
de instalación de ruedas del mercado.

Regeneración de neumáticos

Servicio de Extensión de Vida
Solución especializada para alargar el ciclo de vida útil
del neumático. Regeneración de neumáticos profesional
para garantizar un ciclo de vida útil máximo. Además,
la regeneración permite el ahorro de combustible
manteniendo un bajo nivel de resistencia al rodamiento
de los neumáticos.

Servicio
La regeneración de neumáticos in situ para aumentar su kilometraje.

PROLONGACIÓN

Vamos a sus instalaciones y regeneramos sus neumáticos in-situ con precisión. Esta es la
forma más rentable de aumentar el kilometraje de los neumáticos. El procedimiento consiste en
profundizar la huella de un neumático una vez que se haya desgastado la original. Imprimiendo
un nuevo dibujo en la banda de rodadura para regenerar la profundidad se reduce la resistencia
al rodamiento. Nuestros técnicos especializados aseguran un corte en la banda de rodadura
de acuerdo con el dibujo recortado de la huella del fabricante del neumático. Después de la
regeneración el neumático estará libre de defectos y tendrá una vida útil y un rendimiento
optimizado en comparación con el ciclo de vida de un neumático convencional.

DE VIDA ÚTIL
CON REGENERACIÓN

Tiempo máximo de actividad garantizado
El servicio personalizado in situ garantiza que sus necesidades
estén totalmente satisfechas y que su flota siga trabajando.
Benefíciese de especialistas en ruedas de carretillas
elevadoras que están concentrados exclusivamente en
aportar la mejor prestación de servicios in situ, formados en
los métodos de sustitución más eficientes y competentes con
herramientas y maquinas especializadas. Se le garantiza el
más alto nivel de eficiencia, así como el cumplimiento de los
estándares de salud y seguridad. La planificación precisa y la
gestión de pedidos, así como el excepcional servicio en caso de
avería aportan el máximo tiempo de movilidad para su flota.

Análisis profesional de flotas
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Perfil original
1. Parte inferior del dibujo de banda de rodadura
2. Indicador de desgaste de la banda de rodadura
3. Indicando bien la profundidad de regeneración
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Optimización
del ciclo de
mantenimiento
Para determinar la solución
con el coste operativo
más bajo, los técnicos de
Solideal on-site Service
pueden facilitarle un
análisis profesional de
su flota que tendrá en
cuenta sus condiciones de
funcionamiento individuales.
Nuestro análisis le dará
recomendaciones detalladas
para definir su gama de
productos y optimizar su ciclo
de mantenimiento.

4. Perfil de regeneración
Grosor de goma para regenerar
Grosor de goma a retener - 2mm
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