
CONSIGA LA SUYA
Carretillas con calidad «Approved Trucks»  
de Linde Material Handling
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CALIDAD 
El nuevo estándar «Approved Trucks»
Nuestras carretillas se reacondicionan en centros especia-
lizados en toda Europa, siguiendo un proceso estandariza-
do de conformidad con las normas vigentes en materia 
de calidad. Cada vehículo es sometido a una inspección 
meticulosa: desmontando, reparando o sustituyendo to-
dos sus componentes según sea necesario. Así asegura-
mos que cualquier carretilla que usted solicite siempre 
cumpla con los más altos estándares de calidad.

PERSONALIZACIÓN 
La combinación perfecta
La seguridad, la ergonomía y el consumo energético son 
factores decisivos a la hora de aumentar la eficiencia y 
productividad de su trabajo. Nuestras carretillas «Appro-
ved Trucks» le permiten elegir entre un gran número de 
paquetes modulares para mejorar las características más 
importantes de su carretilla. Los paquetes se basan en la 
misma tecnología de vanguardia que también está pre-
sente en los modelos más recientes de carretillas Linde. 

DISPONIBILIDAD 
Rápido y sencillo
Las carretillas «Approved Trucks» le permiten adquirir un 
vehículo en el momento preciso en que lo necesite. Puede 
escoger su carretilla entre una amplia gama de modelos y 
adaptarla a sus necesidades. Al tener siempre un gran nú-
mero de carretillas en stock, estamos en condiciones de 
configurar su pedido rápidamente y entregárselo en el lu-
gar y momento que más le convenga.

SOSTENIBILIDAD
Una solución responsable
Al optar por una carretilla reacondicionada Linde con cali-
dad «Approved Trucks», se reduce la cantidad de materia 
prima consumida y se disminuye considerablemente la 
huella ecológica. Nuestro proceso de reacondicionamiento 
estandarizado aumenta la eficiencia de la carretilla durante 
su vida útil y cumple con las normas más exigentes en tér-
minos de medio ambiente y seguridad.

RENDIMIENTO 
Es una Linde
Nuestras carretillas reacondicionadas reflejan fielmente 
los valores fundamentales de la marca Linde: rendi-
miento, eficiencia, versatilidad, fiabilidad y facilidad de 
uso. El reacondicionamiento de todos nuestros vehículos 
se basa en los rigurosos estándares que se aplican a to-
das las carretillas Linde. Esto garantiza un excelente ren-
dimiento en cualquier entorno, ya sea como solución in-
dependiente o como parte integrante de una flota de 
vehículos.

La fórmula de «Approved Trucks» de Linde: vehículos reacondicionados + 
paquetes modulares = soluciones personalizadas de alta calidad

Una carretilla con la certificación «Approved Trucks» es una solución que apor-
ta un alto rendimiento y una gran rentabilidad. Flexible y asequible, le permite 
llevar a cabo sus actividades de forma eficiente y situarse en posición de ven-
taja frente a la competencia. Pero esto no es todo. Además, usted obtiene una 
carretilla reacondicionada según los más elevados estándares de calidad con 
la posibilidad de personalizarla a la medida de sus necesidades individuales.

EFICIENTES, PERSONA-
LIZADAS, SOSTENIBLES
Soluciones de carretillas a la medida de sus necesidades

El programa «Approved Trucks» de Linde le brinda una forma única de equipar su carretilla reacon-
dicionada de acuerdo con los requisitos específicos de su aplicación a un precio competitivo. Para 
que esto le resulte más fácil, hemos elaborado un concepto modular compuesto por paquetes es-
pecíficos para determinadas aplicaciones u orientados a aspectos de servicio técnico concretos.

Así, son solo tres los pasos a seguir para obtener su propia carretilla Linde con calidad  
«Approved Trucks»:

1. Elegir su carretilla de un amplio stock de vehículos reacondicionados Linde.
2. Solicitar el conjunto de paquetes modulares que necesite.
3. Recibir su carretilla con sello de calidad «Approved Trucks» en un plazo breve.

El programa «Approved Trucks» de Linde marca las pautas en términos de rendimiento, calidad 
y sostenibilidad de las carretillas reacondicionadas.

Tanto las carretillas con certificación «Approved Trucks» como los componentes técnicos de los 
paquetes modulares están homologados para todos los niveles de servicio ofrecidos por Linde 
Material Handling. Esto también incluye una garantía opcional de hasta 12 meses.

CINCO VENTAJAS PARA USTED

Aquí puede encontrar el vídeo de «Approved Trucks» a través de su smartphone: Linde Augmented Reality App
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MÁXIMA CALIDAD 
DURANTE TODA LA VIDA 
ÚTIL DE LA CARRETILLA

ESTÁNDARES DE CALIDAD HOMOGÉNEOS
Para ostentar la certificación «Approved Trucks», cada carretilla debe superar un proceso de rea-
condicionamiento que consta de siete pasos, para así asegurar que todos los vehículos alcancen 
el mismo nivel de calidad. Sobre la base de una serie de criterios previamente definidos, como 
rendimiento, desgaste o capacidad de carga, se verifica en el marco de este proceso si los com-
ponentes principales cumplen las normas «Approved Trucks» establecidas, para poder repararlos 
o sustituirlos por recambios originales nuevos en caso necesario.

SOSTENIBLES EN TODOS LOS SENTIDOS
El reacondicionamiento es un proceso de naturaleza sostenible. Alarga el ciclo de vida de la car-
retilla y, por consiguiente, optimiza el uso de los recursos. El proceso estandarizado de reacondi-
cionamiento según el concepto «Approved Trucks» garantiza que el uso de los materiales, com-
bustibles y líquidos, así como la eliminación de residuos y el reciclaje, se realicen de acuerdo con 
las más rigurosas normas de medio ambiente, salud y seguridad.

CORTOS PLAZOS DE ENTREGA 
Una vez pasadas por el proceso de reacondicionamiento, todas las carretillas «Approved Trucks» se 
mantienen en almacenes específicos y están listas para su uso inmediato. Esto se traduce en pla-
zos de entrega muy cortos. Al realizar su pedido, usted puede elegir una carretilla estándar del 
stock, o bien, personalizarla según sus necesidades.

Nuestro programa «Approved Trucks» se basa en un proceso estandarizado que garantiza un 
elevado nivel de calidad de principio a fin. Antes de poder entrar en el programa, las 
carretillas, procedentes de nuestras propias flotas de alquiler a corto y largo plazo, son 
seleccionadas estrictamente y sometidas a nuestro proceso de inspección. Solo aquellas que 
cumplen con los criterios previamente definidos son trasladadas a uno de los centros de 
reacondicionamiento especializados en toda Europa. Ahí, las carretillas son inspeccionadas, se 
identifican las necesidades de mantenimiento y se inicia el desmontaje. Se comprueban todos 
los componentes mecánicos y eléctricos, en especial todas las piezas relevantes para la 
seguridad, así como los motores y las baterías, y se repara o se sustituye cualquier pieza que 
no se ajuste a los estándares «Approved Trucks». Durante el proceso de montaje los 
componentes se limpian y se renueva la pintura, para que su carretilla con certificación 
«Approved Trucks» se vea como nueva.

Nuestro proceso de reacondicionamiento
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Tanto si desea sustituir una sola carretilla como si necesita añadir varios vehículos a su flota,   
las carretillas con calidad «Approved Trucks» de Linde ofrecen diferentes posibilidades para 
adaptarlas a su aplicación, manteniendo los mismos estándares técnicos y asegurando la co-
nectividad en toda su flota. Cada paquete incluye un conjunto definido de características y 
componentes de equipamiento. Gracias al diseño modular de los paquetes, usted puede me-
jorar determinados aspectos individuales, por ejemplo, la seguridad, la ergonomía o el consu-
mo energético, y también puede combinar dos o más paquetes. Estos paquetes disponen de 
la misma tecnología de vanguardia que la que se utiliza en las carretillas Linde.

CÓMO CONSEGUIR LA 
SUYA PROPIA
Nuestros paquetes modulares

Pack Óptimo
Alargue la vida útil de su carretilla «Approved Trucks» mediante 
componentes nuevos.

Pack Seguridad
Mejore la seguridad de sus empleados y reduzca los daños en las 
carretillas y mercancías.

Pack Iluminación
Mejore la iluminación en sus aplicaciones mediante un juego 
adicional de luces de trabajo.

Pack Servicio de Energía
Benefíciese de un mantenimiento integral de su sistema de ener-
gía asegurando así la eficiencia a largo plazo.

Pack  Full Service
Proteja su carretilla y asegure su disponibilidad con presupuestos 
controlados mediante nuestro contrato.

Pack Color
Elija un color para su carretilla a juego con su diseño corporativo o 
para dar un toque de distinción a su flota.

Pack Energía
Aumente la eficiencia energética de su carretilla «Approved 
Trucks» mediante una nueva batería de tracción.

Pack Confort
Proporcione un entorno de trabajo óptimo mediante un puesto 
de conducción completamente renovado.

Pack Contrato de Mantenimiento 
Minimice los períodos de inactividad y los costes de repara-
ción imprevistos mediante un mantenimiento periódico.

Pack Garantía Ampliada
Aumente el período de garantía a 12 meses o 1.000 horas.
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10 PAQUETES MODULARES
Pack Óptimo Pack Confort Pack Seguridad
Alargue la vida útil de su carretilla 
«Approved Trucks» mediante 
componentes nuevos.

Carretillas contrapesadas  
y retráctiles
— Ruedas nuevas
— Horquillas nuevas
— Rodillos de mástil nuevos
— Cadenas de mástil nuevas

Apiladores, transpaletas y 
preparadores de pedidos
— Rodillos de mástil nuevos
— Cadenas de mástil nuevas

Proporcione un entorno de trabajo 
óptimo mediante un puesto de 
conducción completamente 
renovado.

Carretillas contrapesadas  
y retráctiles
— Alfombrillas
— Acolchados para el asiento y los 

reposabrazos
— Gomas para la palanca de 

mandos
— Gomas para los pedales

Mejore la iluminación en sus 
aplicaciones mediante un juego 
adicional de luces de trabajo.

Carretillas contrapesadas
— 2 luces LED de trabajo delanteras
— 1 luz LED de trabajo trasera

Carretillas retráctiles
— Luces LED de trabajo lado 

izquierdo
— Luces LED de trabajo lado 

derecho

Pack  
Iluminación

Elija un color para su carretilla a 
juego con su diseño corporativo o 
para dar un toque de distinción a 
su flota.

Toda la gama de  
«Approved Trucks»
— RAL 1005 Amarillo
— RAL 1023 Amarillo tráfico
— RAL 1028 Amarillo melón
— RAL 2000 Naranja
— RAL 5010 Azul
— RAL 6010 Verde
— RAL 9010 Blanco
— RAL 2002 Naranja sanguíneo
— Todos los colores RAL están 

disponibles, ¡pida el suyo!

Pack Color

Aumente la eficiencia energética 
de su carretilla «Approved Trucks» 
mediante una nueva batería de 
tracción.

Toda la gama de carretillas 
eléctricas «Approved Trucks»
— Nueva batería de tracción

Pack Energía

Mejore la seguridad de sus 
empleados y reduzca los daños en 
las carretillas y mercancías.

Carretillas contrapesadas
— BlueSpot
— Cinturón de seguridad de color 

naranja (bloqueo secuencial)
— Retrovisor interior (panorámico)

Carretillas retráctiles
— BlueSpot
— Retrovisor interior (panorámico)

Apiladores, transpaletas 
y preparadores de pedidos
— BlueSpot trasero
— Luces de trabajo

Benefíciese de un mantenimiento 
integral de su sistema de energía 
asegurando así la eficiencia a 
largo plazo.

Toda la gama de carretillas 
eléctricas «Approved Trucks»  
El contrato cubre:
— Recarga de agua
— Reparación de la batería
— Regeneración de la batería

Pack Servicio  
de Energía

Pack Contrato de 
Mantenimiento
Minimice los períodos de 
inactividad y los costes de 
reparación imprevistos mediante 
un mantenimiento periódico.

Toda la gama de «Approved 
Trucks» 
— Contrato de mantenimiento
— Revisiones de mantenimiento 

periódicas
— Realizadas por técnicos de 

Linde

Pack Full Service
Proteja su carretilla y asegure su 
disponibilidad con presupuestos 
controlados mediante nuestro 
contrato.

Toda la gama de «Approved 
Trucks»  
— Contrato de mantenimiento 

integral
— Revisiones de mantenimiento 

periódicas
— Realizadas por técnicos de Linde

Pack Garantía 
Ampliada
Aumente el período de garantía a 
12 meses o 1.000 horas.

Toda la gama de «Approved 
Trucks»   
Garantía ampliada:
— 12 meses en lugar de 6
— 1.000 horas en lugar de 500
Condiciones:
— En combinación con el «Paquete 

Energía» y un contrato de 
mantenimiento vigente de Linde

— Válido durante 12 meses desde 
la entrega o 1.000 horas de 
funcionamiento, según lo que 
se alcance primero



Linde Material Handling GmbH

Linde Material Handling GmbH, empresa del Grupo KION, es un fabricante alemán 
de carretillas elevadoras y de interior. Como proveedor de soluciones y servicios 
para la intralogística, Linde está presente en más de 100 países y cuenta con una 
amplia red de venta y servicios.

Linde Material Handling Ibérica, empresa de referencia en el mercado ibérico, ofrece 
soluciones integrales para la manipulación de mercancías. Sus líneas de negocio 
incluyen la venta de vehículos nuevos, reacondicionados y servicios de alquiler, 
postventa y consultoría intralogística. Con presencia en toda la Península Ibérica, 
incluyendo las islas, cuenta con una densa red de 21 concesionarios y 13 
delegaciones propias..

Linde – for your performance

Linde Material Handling Ibérica, S.A.U. | Avda. Prat de la Riba, 181 | 08780 Pallejà (Barcelona) | España
Tel. +34 936 633 232 | Fax +34 936 633 273 | www.linde-mh.es | info@linde-mh.es
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