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GAMA
COMPLETA

SERVICIO DE

CALIDAD

Una única dirección para toda su flota
Sea cual sea la marca, el tipo o la antigüedad

Eche un vistazo a la zona de aparcamiento.
Es muy probable que su flota se componga
de una mezcla diversa de combinaciones
de camiones. Camiones y remolques de
distinta antigüedad, tipos y marcas,
todos con necesidades específicas de
mantenimiento y reparación. Ya sea su
flota una mezcla variopinta o con
vehículos de la misma marca, puede
acudir siempre a la misma dirección
cuando se trata de camiones y
remolques: TRP.

" TRP mantiene
a toda su flota
en la carretera
a todas horas "

La mayor gama de recambios
TRP cuenta con una amplia gama de más de
70.000 recambios para camiones y remolques,
además de todo lo que usted necesita para el
taller. Todos nuestros productos cumplen los
requisitos de calidad más exigentes, ya opte
por los recambios originales de marcas bien
conocidas o por nuestra propia marca, TRP.

Mantenimiento e instalación
Una gran parte de nuestros clientes realizan
el mantenimiento y las reparaciones en sus
propios talleres. Podemos suministrarle todos
los recambios, pero, si lo desea, también
podemos hacer el trabajo por usted. Puntos de
venta TRP: más de 1000 por todo el mundo.
Haga que un taller profesional, con mecánicos
altamente cualificados realice las reparaciones
y el mantenimiento de toda su flota.
A lo largo de más de 20 años, TRP se ha
especializado en recambios para camiones y
remolques. Estamos ahí para su flota, ya sea
grande o pequeña, variopinta o de una sola
marca, vieja o nueva.
Descubra por usted mismo las ventajas
del establecimiento integral para camiones
y remolques.

www.trpparts.com

3

Su punto fuerte son todas las marcas de
camiones y remolques
Lo que su flota necesita hoy en día en lo que
respecta a recambios y mantenimiento es tan
solo una instantánea, ya que no solo cambiará
la composición de las combinaciones de
camión, sino también su antigüedad. En TRP,
le ofrecemos la posibilidad de elegir entre
recambios originales de todas las marcas
reconocidas y las alternativas posibles
de la más alta calidad, incluida nuestra
propia marca, TRP. Nuestros profesionales
le asesorarán para que determine lo que es
mejor para su equipo.

Servicio a lo largo de toda la vida
Sea cual sea la fase de su vida en la que
se encuentre un camión o remolque, TRP
ofrece una solución apropiada de reparación
y mantenimiento. En general,
en el mantenimiento de los vehículos nuevos
se utilizan recambios originales o de marcas
de gama alta. Tras varios años, la necesidad
de recambios alternativos de calidad, como
TRP, aumenta.

Eso es, ¡Esto es TRP!
•
•
•
•
•
•
•

Costes y kilómetros
La configuración de sus vehículos depende
del tipo de transporte al que se dedique.
Otros factores juegan un papel en la elección
de recambios, especialmente después de los
primeros años de uso de un camión. En la
mayoría de los casos, la diferencia de costes
respecto de los kilómetros que un vehículo
tiene aún por delante es de crucial importancia.
En DAF, nos comprometemos a mantener
sus vehículos en la carretera de la forma
más económica posible y a lograr la máxima
disponibilidad de su flota. Sea cual sea la
marca de un camión o remolque, puede acudir
a nosotros en busca de asistencia para la vida
completa del vehículo.

" Desde recambios
originales a alternativas
de alta calidad "
CALIDAD A
AD
GARANTIZ

Una única dirección para camión y remolque
Sea cual sea la marca, el tipo o la antigüedad
Más que un proveedor de recambios
Elección entre marcas conocidas y recambios originales TRP
Garantía de recambios y de mano de obra
Red de más de 1.000 puntos de venta
Toda su flota en buenas manos
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Calidad garantizada

Alta calidad

Garantía

Con nuestra marca propia, TRP, elige alta calidad a
un precio competitivo. TRP solo trabaja con aquellos
fabricantes que cumplen las normas más estrictas
del sector.

Nosotros respaldamos la calidad de los productos
TRP, que están fabricados para resistir un uso
cotidiano e intensivo. Con TRP, tendrá como mínimo
un año de garantía, y cuando las piezas se monten en
uno de nuestros talleres autorizados, dicha garantía
se aplicará también a la mano de obra. Ambas
garantías están disponibles en toda nuestra red
de ventas TRP.

Pruebas y validación
TRP es una marca de PACCAR al nivel de marcas
como DAF, Kenworth y Peterbilt.
Esto garantiza la implicación de los ingenieros
de PACCAR y los resultados de los exigentes
requisitos de validación para los recambios TRP.
A menudo, estas pruebas las realizan instituciones
independientes como TNO, TÜV y QBT. En estas
pruebas, los recambios TRP se exponen a condiciones
extremas, como las que encontrarán en la vida real.
Esta garantía de calidad adicional coloca a TRP
por encima de otros proveedores del mercado
de recambios.
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Socios de TRP en los que puede confiar
Además de los recambios de nuestra marca propia,
TRP, ofrecemos una amplia gama de recambios de
marcas bien conocidas en el sector de los camiones y
los remolques. Gracias a nuestra asociación con marcas
de primera calidad, como Knorr, Hella, Wabco y SAF,

puede elegir entre una gama actualizada y
completa. Ya desee una primera marca o una
alternativa TRP, siempre contamos con el
recambio adecuado en existencias.

He aquí algunos de nuestros socios comerciales:

Air conditioning for vehicles

www.trpparts.com
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La página inicial para su flota
www.trpparts.com

Cómo funciona el
eCatalogue de TRP
1 Vaya a www.trpparts.com
2 Encuentre el producto
3P
 ídalo del concesionario
o de la tienda en línea

Cuanto más rápido encuentre el recambio
adecuado, mejor. Ahora, puede obtener
el producto correcto en el eCatalogue
de TRP con unos pocos clics del ratón o
una única búsqueda. Los recambios para
camiones y remolques, los consumibles
y las herramientas de taller están ahora
todos disponibles en un sola dirección
de internet: www.trpparts.com.

Compras online
Pida sus recambios a través de la tienda online,
en la que como cliente habitual disfrutará
de ventajas como ofertas especiales en
mantenimiento y recambios. ¿Le gustaría
disponer de una cuenta para la tienda en línea
TRP? Si es así, póngase en contacto con su
concesionario.

¿Alguna pregunta? Estaremos
encantados de ayudarle
Si desea más información o está buscando
un recambio, póngase en contacto con su
concesionario local. Con más de 1.000 puntos
de venta por todo el mundo, puede estar
seguro de que hay uno cerca de usted.
Puede descubrir su concesionario más
próximo en www.trpparts.com.

Fácil de encontrar
El eCatalogue de TRP es fácil de usar y su
diseño es muy claro. Con su ordenador,
tablet o smartphone, puede acceder en
todo momento a nuestra completa gama
y encontrar inmediatamente el artículo
adecuado y todas las especificaciones,
ya se encuentre en casa, en el taller, en
la carretera o en la oficina. No dude en
ponerse en contacto con su concesionario
si tiene cualquier duda. ¿Dispone de una
conexión a internet? Si es así, tiene todo
nuestro almacén a su entera disposición.
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¿Por qué el eCatalogue de TRP?
•	Encontrará el artículo que busca de forma rápida
y sencilla
•	Toda la información de contacto y sobre productos
al alcance de la mano
•	Realice el pedido de su concesionario local o tienda
en internet
•	Se puede acceder a través del ordenador, tablet o
smartphone.
• Actualizado constantemente
• Acceso a 70.000 artículos
• Puede añadir la URL a sus favoritos

Presentamos el eCatalogue de TRP
Acceso a la gama más amplia desde cualquier parte, a cualquier hora

www.trpparts.com

www.trpparts.com
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Puntos de venta y servicio
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Centros de distribución:
Leyland
Eindhoven
Moscú
Budapest
Madrid

Puntos de venta y servicio

Países con puntos de venta
y servicio
Francia
Bélgica
Luxemburgo
Países Bajos
Alemania
Italia
Reino Unido
Irlanda
Dinamarca
España
Suecia
Finlandia
Austria
Portugal
Grecia
Suiza
Noruega
Islandia
Polonia
República Checa
Eslovaquia
Hungría
Rumanía
Bulgaria
Estonia
Letonia
Lituania
Estados
Bálticos
Eslovenia
Croacia
Malta
Chipre
Ucrania
Rusia
Bielorrusia
Macedonia
Bosnia-Herzegovina
Serbia
Brasil
Chile
Ecuador

Perú
Turquía
Israel
Argelia
Angola
Bahréin
Botsuana
Burkina Faso
Egipto
Guayana
Francesa
Georgia
Ghana
Guadalupe
Hong Kong
Indonesia
Irak
Costa de Marfil
Jordania
Kazajistán
Kuwait
Líbano
Libia
Malasia
Martinica
Mauricio
Moldavia
Marruecos
Nueva Caledonia
Nigeria
Nueva Zelanda
Omán
Qatar
Reunión
Arabia Saudí
Singapur
Taiwán
Tanzania
Túnez Sudáfrica
Emiratos Árabes
Unidos Zimbabue
Australia

" Hay más de 1.000 puntos
de venta y servicio a los que
puede acudir "
Para mantener la máxima capacidad de
despliegue de su flota, puede confiar
en nuestra amplia red. Con una óptima
disponibilidad de recambios y tiempos
de entrega cortos, TRP garantiza un
mantenimiento eficiente y un servicio
de reparación rápido.
Los recambios en existencias en los más
de 1.000 puntos de venta y servicio se
gestionan mediante cinco centros de
distribución ultramodernos. El más grande
tiene un superficie de 30.000 metros
cuadrados y está ubicado en Eindhoven,
Países Bajos. Además, existen centros
de distribución en Leyland (Reino Unido)
Madrid, Budapest (Hungría) y Moscú
(Rusia). Estos centros de distribución
gestionan unos 400.000 envíos al año.

Cadena de suministros consistente
Para cubrir la demanda de recambios
y con el objetivo de maximizar el
tiempo de actividad de su camión y
remolque, las existencias de toda la
red, incluidos los puntos de venta, se
gestiona de manera centralizada desde
Eindhoven. Esto significa que tenemos
un suministro sistemático en toda la
cadena de suministros para ofrecer una
disponibilidad superior. Un logro de talla
mundial en el sector de la distribución.

Ir a www.trpparts.com
para descubrir el punto de
venta más próximo.
www.trpparts.com

11

TRP: su proveedor y socio de servicios
Proveedor o socio comercial, puede mirar en TRP del modo que más desee. Con nuestra
amplia gama, le ayudamos a localizar rápidamente recambios para camión o remolque o
herramientas de cualquier marca imaginable. Sin importar lo variopinta que sea su flota,
TRP le ofrece todo lo que necesita, y bajo un único techo.

Camiones

Remolques

Para los camiones

Para los remolques

Un camión es un lugar de trabajo al tiempo que una
bestia de carga. Además de los recambios para motores
y eléctricos, lo ofrecemos todo en materia de seguridad,
accesorios y comodidad de la cabina. Con los recambios
adecuados y un mantenimiento correcto, obtendrá de su
vehículo el máximo retorno de la inversión.

No hay dos remolques iguales. Por este motivo, sus
necesidades en cuanto a ejes, sistemas de frenos,
suspensión e iluminación, etc. son primordiales.
Ofrecemos recambios de todas las marcas y para todos
los sistemas, junto con todo lo que necesita para el chasis
y la carrocería, incluida la instalación si así lo desea.

Suministramos piezas para los camiones siguientes:
• DAF
• Mercedes-Benz
• Volvo
• Scania
• MAN
• Renault
• Iveco

Suministramos piezas para los remolques siguientes:
• Krone
• Van Eck
• Schmitz
• Chereau
• Kogel
• Samro
• Fliegl
• Tirsan
• Fruehauf
• Goldhofer
• Kemppf
• Nooteboom
• Van Hool
• Broshuis
• Jumbo / Groenewegen
• Faymonville
• Burg Industries
• Doll
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Taller
Para el taller
En TRP encontrará todo lo que necesita para un taller
bien equipado. Desde herramientas profesionales a
consumibles, y desde equipos
de protección personal a tuercas y tornillos.
Suministramos a su taller las siguientes marcas bien
conocidas:
• Stahlwille
• Loctite
• 3M
• Metabo
• Fabory

Mecánicos cualificados
Si lo que necesita es liberar parte
de la carga de trabajo de su propio
taller, podemos ir un paso más allá.
Podemos instalarle los recambios en
nuestros talleres e incluso realizar
el mantenimiento completo de su
flota con TRP. Nuestros mecánicos
cualificados y especializados están
listos para ayudarle.

www.trpparts.com
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Camiones
Manténgalos en las mejores condiciones con TRP

Frenos

Cadena cinemática

Frenos de disco

Filtros

Pinzas de freno

Correas de transmisión

Cartuchos de secador
de aire

Kits de embrague

La clase de camiones que conduce depende de la
aplicación. Los requisitos que espera que cumplan
sus camiones son únicos de su empresa, ya trabaje
en la distribución, el transporte internacional o el
grupaje. En ninguna parte las tareas de logística y
transporte son idénticas.
Pero todas las compañías tienen una cosa en común:
el transporte y operar para lograr el máximo retorno
posible, algo para lo que es vital mantener los
camiones en las mejores condiciones. Tiempo de
actividad máximo con los costes más bajos posibles.
TRP es la elección correcta para lograr este objetivo.
Suministramos e instalamos recambios de todas las
marcas y para camiones de todas las marcas.
Volvo

DAF

MAN

Scania

FL
FE
FM
FH
LF
CF
XF
TGL
TGM
TGS
TGX
P serie
G serie
R serie

MercedesBenz

Iveco

Renault

Atego
Axor
Actros II
Actros III
Eurocargo
Trakker
Stralis
Midlum
Premium
Magnum

Unos cuantos artículos de nuestra gama
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Encontrará estas y otras marcas reconocidas en nuestro eCatalogue

25.000 productos para camiones disponibles en www.trpparts.com

Cabina

Sistema de arranque
y carga

Chasis y carrocería

Escobillas de
limpiaparabrisas

Alternadores

Recambios de
trampillas elevadoras

Fuelles neumáticos

Acondicionadores
autónomos

Motores de arranque

Sistemas hidráulicos

Luces traseras

¿Quiere ver la
gama completa?

www.trpparts.com
Espejos retrovisores

Baterías

Quinta rueda

www.trpparts.com
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Remolques
Todo lo necesario, desde la carrocería hasta el chasis,
en existencias

Recambios para el
chasis y la carrocería

Frenos

Patas de apoyo

Frenos de tambor

Cajas de
almacenamiento

Frenos de disco

Paneles reflectantes
Recambios de frenos
neumáticos

Recambios de frenos

Dependiendo de sus necesidades de transporte, los
remolques se pueden diseñar y fabricar de forma
personalizada. Desde sistemas de frenos hasta ejes
y desde las lámparas hasta el bastidor del chasis,
Un remolque se desarrolla específicamente para su
tipo de carga y transporte. Solo tiene que pedirlo,
y TRP tendrá los recambios para remolque apropiados
en existencias, en su marca preferida, sean cual sean
sus requisitos.
Ejes, cojinetes, tapacubos, reflectores, sistemas
hidráulicos, topes de goma, pasadores de rodillo,
etc. Lo encontrará todo en nuestro eCatalogue en
www.trpparts.com
Suministramos recambios para los ejes de remolque
siguientes:
• BPW
• SAF
• Freuhauf
• Gigant
• Hendrickson
• Meritor
• SMB
• Trailor
• Daimler Chrysler

Unos cuantos artículos
de nuestra gama
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Encontrará estas y otras marcas reconocidas en nuestro eCatalogue

30.000 productos para remolques disponibles en www.trpparts.com

Equipo de sujeción
de la carga

Suspensión

Acoplamientos de
barra de tracción

Correas de trinquete

Amortiguadores

Bobinas de aire

Seguridad de la carga

Fuelles neumáticos

Iluminación

Conexión del remolque

Luces de posición

Lámparas de trabajo

¿Quiere ver la
Volledige
gama completa?
assortiment zien?
www.trpparts.com
www.trpparts.com
Iluminación trasera

Pivotes de mangueta/
quintas ruedas

Protectores de esquinas

www.trpparts.com
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Taller
Unas buenas herramientas son la mitad del trabajo

Líquidos

Lubricantes

Refrigerante

Motor, transmisión y
aceite de diferencial

Limpiaparabrisas

Grasas

Gran parte del trabajo de mecánica se realiza
en su propio taller, y unas buenas herramientas
resultan imprescindibles para ello. Tanto si se
trata de una visita de mantenimiento rutinario
como de una reparación, los mecánicos, clientes y
vehículos merecen que se utilicen las herramientas
más modernas y un equipamiento adecuado para
garantizar un vehículo en perfecto estado.
Podemos suministrarle consumibles como
lubricantes, adhesivos y productos de limpieza.
Su taller no puede pasarse sin ellos. Todos nuestros
productos cumplen los requisitos legales y las
normas aplicables en el sector.
Todos nuestros lubricantes, grasas, equipos de
taller, productos de limpieza, etc., se pueden
encontrar en el eCatalogue en www.trpparts.com.

Unos cuantos artículos de nuestra gama
Materiales de limpieza

¿Desea reponer las
existencias de su
taller rápidamente?

www.trpparts.com
Productos de
abrillantado
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Jabones

www.trpparts.com

AdBlue

Encontrará estas y otras marcas reconocidas en nuestro eCatalogue

15.000 productos para el taller disponibles en www.trpparts.com

Herramientas y
materiales de fijación

Equipo de protección
personal

Reparación y mantenimiento

Materiales de fijación

Calzado

Pinturas

Instalación

Herramientas manuales

Protección acústica
y facial

Lubricación

Cobertura

Herramientas eléctricas

Guantes

Limpieza

Herramientas

www.trpparts.com
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Nuestra gama de productos se puede encargar
de toda su flota
La comodidad ayuda a su flota, y por ello queremos
que el mantenimiento sea tan sencillo como sea
posible. Con TRP, tiene una única dirección en la que
puede encontrar todo lo que necesita para camiones,
remolques y el taller. Además del producto que elija,
encontrará también su marca preferida.
En las páginas siguientes le presentamos uno cuantos
artículos de nuestra gama. Puede encontrar la gama
completa en nuestro eCatalogue en trpparts.com.
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La gama TRP
• Motor y transmisión
• Sistemas de frenos
• Chasis, ejes y suspensión
• Electrónica e iluminación
• Cabina y accesorios
• Consumibles y herramientas

Accesorios

Acondicionadores autónomos, radios, navegadores,
bocinas neumáticas, radios de banda ciudadana,
confort para el conductor

Seguridad

Cámaras, sensores de aparcamiento, extintores, kits de
primeros auxilios, cadenas para la nieve, indicadores
de presión de los neumáticos

Sistema eléctrico

Baterías, motores de arranque, alternadores,
conectores, bobinas eléctricas, convertidores

Frenos

Tambores de freno, discos de freno, pastillas de freno,
zapatas de freno, forros de freno, reguladores de tensión

Motor
a

Filtros de aire, filtros de combustible, filtros de aceite,
filtros de interior, separadores de humedad,
correas de transmisión

Transmisión

Embragues, rodamientos

Cabin

Escobillas de limpiaparabrisas, retrovisores,
tacógrafos, radios de banda ciudadana, iluminación
interior, confort para el conductor

Iluminación

Luces LED, luces traseras, luces de conducción diurna,
luces de posición, luces de largo alcance, luces de
trabajo, luces de interior, luces intermitentes, bombillas

Recambios de frenos neumáticos

Bobinas de aire, cabezas de acoplamiento, depósitos
de aire, cilindros de freno neumático, válvulas ABS/
EBS, secadores de aire

Suspensión mecánica

Suspensión de ballestas y kits de bujes de ecualizador

Suspensión neumática

Fuelles de aire, amortiguadores, horquillas de
suspensión neumática

Chasis y carrocería

Sistema hidráulico, paneles reflectantes, equipo de
sujeción de la carga, sistemas de almacenamiento,
patas de apoyo, quintas ruedas, acoplamientos de
barra de tracción

Ejes para remolques

Pastillas de freno, discos de freno, tambores de freno,
forros de freno, pinzas de freno, cubos, cojinetes,
juntas, reguladores de tensión

Consumibles y herramientas

Lubricantes, herramientas, pinturas, adhesivos,
equipo de protección personal, prendas, material de
fijación, aceites y líquidos

El camino más corto
a la gama más amplia
www.trpparts.com

www.trpparts.com
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Motor y transmisión
El motor es el corazón del camión. Junto con la
transmisión y el eje, forma la cadena cinemática,
y debe estar siempre en perfecto estado.
Un mantenimiento oportuno y de calidad determina
en gran medida la disponibilidad de un camión.

El progreso técnico significa que los motores son cada vez
mejores y consumen menos combustible. Esto significa que
hay requisitos cada vez más exigentes para los recambios.
TRP ofrece una amplia gama de recambios para el motor y
la transmisión. Nuestros filtros, por ejemplo, son de calidad
OE y contribuyen a la fiabilidad y eficiencia de su motor.

Unos cuantos artículos de nuestra gama

Filtros de aire

Filtros de combustible

Filtros de aceite

Filtros de AdBlue

Aceite

Filtros centrífugos

Filtros de interior

Correas de transmisión

¿Quiere encontrar
más recambios para
motor y embrague?

www.trpparts.com
Kits de embrague
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Sistemas de frenos
Una calidad en la que puede confiar
Para garantizar que un sistema de frenos permanece
fiable, es indispensable un mantenimiento regular
y recambios de la más alta calidad. Todos los
recambios, como pastillas, discos, etc. de los
diversos sistemas de frenos se pueden encontrar en
la amplia gama TRP y, por supuesto, están todos

disponibles en distintas marcas y gamas de precios,
pero son siempre de la calidad que necesita su flota.
Tambores, forros, pastillas, discos, reguladores de
tensión, etc., nuestro eCatalogue incluye todo lo que
su sistema de frenos necesita.

Unos cuantos artículos de nuestra gama

Zapatas de freno

Discos de frenos

Filtros del secador
de aire

Frenos de tambor

Cabezales de
acoplamiento

Depósitos de aire

Reguladores de tensión

Bobinas de aire

¿Desea buscar más
recambios para frenos?

www.trpparts.com
Cámara de frenos

Acoplamientos hidráulicos
y neumáticos

Válvulas neumáticas
del remolque

www.trpparts.com
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Chasis, ejes y suspensión
Los rígidos, semirremolques y remolques se pueden
adaptar para cualquier aplicación. TRP cuenta con
una extensa gama de recambios para la reparación
y mantenimiento del chasis o la carrocería.

Tanto si tiene una carrocería fija, un chasis para
contenedores, un remolque de toldos deslizantes o
un camión cisterna en su flota, TRP puede ofrecerle
el mantenimiento y recambios. Todo en una única
dirección, sin importar lo variopinta que sea su flota.

Unos cuantos artículos de nuestra gama

Cojinetes y cubos

Guardabarros/
aletas guardabarros

Pivotes de mangueta/
quintas ruedas

Dispositivo sifón antirrobo de combustible

Horquillas de suspensión mecánica/fuelles
neumáticos

Paneles reflectantes

Patas de apoyo

Sistemas hidráulicos

¿Desea vera más
recambios para
chasis y ejes?
www.trpparts.com
Amortiguadores
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Calzos de rueda

Cajas de
almacenamiento

Electrónica e iluminación
Mantenga su vehículo bajo cualquier condición atmosférica
La electrónica es indispensable para mantener
un vehículo en la carretera y la carga en buenas
condiciones.Todas nuestras baterías, motores
de arranque, iluminación y otros productos
electrónicos están diseñados para soportar el
trabajo y las condiciones atmosféricas más duros.

Así que incluso las piezas más sensibles de su flota
estarán siempre operativas, sea cual sea el transporte
que ofrezca y sea cual sea la marca que conduce.
Vea nuestra completa gama de alternadores, bobinas
eléctricas, conectores, cajas de conexiones, baterías,
convertidores, etc. en nuestro eCatalogue:
www.trpparts.com

Unos cuantos artículos de nuestra gama

Baterías

Motores de arranque

Lámparas de trabajo

Señales de aviso

Alternadores

Bobinas eléctricas

Bombillas (juegos)

Faros de largo alcance

¿Desea ver más
productos de electrónica e iluminación?
www.trpparts.com
Conectores hembra

Convertidores

Luces traseras

www.trpparts.com
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Cabina y accesorios
Un experiencia óptima para sus conductores
La comodidad de sus conductores no debe ser un
lujo, sino un requisito, ya que mejora la seguridad
y aumenta el rendimiento. Esto es por lo que en
TRP encontrará todo los accesorios que aumentan
la comodidad de la cabina; desde sistemas de
navegación hasta control de la climatización, y desde

sistemas de cámaras a escobillas limpiaparabrisas.
Apropiados para todas las marcas de camiones.
Todo para su aire acondicionado, tacógrafo,
retrovisores, sistema de navegación, radio o
protección del vehículo se pueden encontrar en
nuestro eCatalogue en www.trpparts.com.

Unos cuantos artículos de nuestra gama

Llantas ligeras

Acondicionadores
autónomos

Escobillas de
limpiaparabrisas

Recambios para aire
acondicionado

Sistema de alarma de la
presión de los neumáticos

Neveras/frigoríficos

Sistemas de cámara

Productos de tacógrafo

¿Desea ver más
accesorios y recambios
para la cabina?

www.trpparts.com
Cafeteras
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Microondas

Sistemas de audio y
navegación

ES

Le damos la bienvenida a www.trpparts.com
o a su punto de venta TRP más próximo

• RECAMBIOS PARA CAMIONES • RECAMBIOS PARA REMOLQUES

Alcalá de Henares

DAF Concesionario Oficial
Servicio Multimarca / Tacógrafos

Pol. Ind. La Garena - Calle Louis Pasteur, 3-5
28806 Alcalá de Henares + 34 / 91 737 56 00

Madrid C.T.M.

Servicio Multimarca

Centro de Transportes de Madrid
Ctra. Villaverde-Vallecas, km.3,5
Avda. Eje central con calle Eje 8 - Nave S4
28053 Madrid + 34 / 91 737 55 60

Valdemoro

DAF Servicio Oficial
Servicio Multimarca / Tacógrafos
Schmitz Cargobull Servicio Oficial
Pol. Ind. La Carrehuela - Calle Sevilla, 4-6
28343 Valdemoro + 34 91 737 55 70

www.truckland.es

