Máquinas reacondiciondas de calidad
y seguridad garantizadas

Otro servicio exclusivo de Carretillas TR

Definición
Sello que acredita una situación de estado óptima
de la carretilla elevadora. Esta acreditación se rige
bajo criterios exhaustivos de comprobación de los
diversos elementos que conforman el equipo

Objeto
Presentar un producto para la venta que disponga
de un elevado nivel de exigencia y que se asemeje
a su estado de nuevo de fábrica, acreditando los
trabajos en el realizados

Qué incluye
1 Batería: Comprobación de autonomía.
Acreditado mediante hoja de comprobación de
capacidad en descargador de baterías.
2 Motor térmico: Comprobación humos. Reglaje
válvulas. Comprobación de pérdidas. Limpieza
bloque motor. Cambio de correas.

9 Sistemas Seguridad: Comprobación y
sustitución de cadenas con desgaste mayor al 1%.
Comprobación y sustitución de horquillas con
un desgaste mayor del 5%. Reposición de todas
las advertencias de seguridad y de utilización de
mandos deterioradas. Alumbrado y retrovisores en
perfecto estado.
10 Sistema refrigeración: Desmontaje y limpieza
del radiador. Cambio de correa.
11 Cambio de todos los filtros de todos los
sistemas
12 Cambios de aceites y fluidos de todos
los sistemas: Sistema hidráulico, sistema
transmisión, sistema motor, sistema frenos, sistema
refrigeración.
13 Comprobación y/o cambio de asiento si no
está en perfecto estado.
14 Chapa y Pintura: relleno de abolladuras y
pintura. Aspecto externo “como nuevo”

3 Sistema dirección: Comprobación de holguras
según tolerancias estándar máximas.

15 Fugas hidráulicas: Reapriete y/o cambio de
todas las mangueras con defectos de uso o mala
apariencia.

4 Sistema ruedas: Un desgaste no mayor al 10%
de su situación original. Acreditado en documento
de realización de trabajos

16 Ajuste de mástil: Eliminación de holguras y
sincronización en el final de carrera de los tramos
del mástil

5 Grupo de carga: Comprobación de
funcionamiento y estado de la instalación y
conexionado a batería.
6 Sistema elevación: Corrección de holguras
de palancas y mandos. Comprobación de motor
bomba. Lectura de presiones correcta acreditada
en hoja de realización de trabajos. Desmontaje y
comprobación de motor elevación.
7 Sistema tracción: Desmontaje y comprobación
de motor tracción. Lectura de presiones de
convertidor, embrague y bomba de la transmisión,
acreditada en hoja de realización de trabajos
8 Sistema de frenos: Desmontaje integral
de sistema de frenos. Sustitución de bombines,
mordazas y retenes de tambor.
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Quality Test, un servicio exclusivo de TR
Quality test es un procedimiento propio e independiente implementado
por Carretillas TR desde 2002 exclusivamente para sus clientes.

16 puntos
de revisión
calidad y seguridad
garantizadas
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