TKD –
Su proveedor para soluciones
exigentes de cables.

Hable ahora
con los especialistas
de TKD.

El excelente servicio al cliente de TKD, lo encontrará en

Además de la amplia gama de productos,

todo el mundo. Muchos clientes de renombre confian en

sistemas de cableado preensamblados y

la calidad de los productos TKD. Nuestro principal campo

accesorios para cables en sus sucursales,

de negocio es dar soluciones a:

TKD KABEL GmbH le ofrece también cables
para aplicaciones especiales: Cables para

■ La construccion de plantas industriales y maquinaria

ascensores, de goma y

para técnica de

transporte. Cables para vias ferroviarias, de

■ La industria automotriz

control, transferencia de datos y marinos.

■ La industria eléctronica y eléctro-

Cables para cadenas portables, cables BUS

técnica
■ La puertuaria y puentes grúas

y para clientes con requerimientos especifícos.

■ Cables para vias ferroviarias
■ Instalaciones de transporte y
elevación
■ Construcción de elevadores
■ Excavaciones de pozos
■ Construcción naval
■ La industria petroquímica
En todo el mundo presente: TKD internacional.
TKD está presente en 38 países con sucursales y

Cables ,
sistemas
y más …

representaciones.
Sucursal Iserlohn

Nuestras plantas de producción se encuentran en:
■ China
■ Alemania

Zollhausstraße 6
D-58640 Iserlohn
Tel.: +49(0)2371/435-0
Fax: +49(0)2371/435-500
iserlohn@tkd-kabel.de

■ Holanda
■ Polonia

Sucursal Pliezhausen
Karl-Benz-Straße 20
D-72124 Pliezhausen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 81 04-01
Fax: +49 (0) 71 27 / 81 04-20
pliezhausen@tkd-kabel.de

www.tkd-kabel.de
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■ Italia

TKD –
Cables para todas las ramas
de la industria.

TKD –
Sistema de cableado
listo para conectar.

El programa de TKD cubre con sus productos, casi todas las

La industria requiere más y más soluciones completas de siste-

areas de aplicaciones de cables para las diferentes ramas de

mas. TKD le ofrece una vasta gama de sistemas de cableado,

la industria en todo el mundo. En el cátalogo general de TKD

como una solución para cada aplicación.

TEKAPLUS® –
El programa completo
de accesorios.

con 689 páginas, se encuentran 26.087 tipos de cables.
■ Ahorro de tiempo para los
Aproveche de productos de calidad, del control de existencias via online y del suministro del centro de logística de TKD.

clientes.
■ Sistemas y modulos preeen-

Nosotros cubrimos sus necesidades con:

samblados listos para su ap-

eficacia, puntualidad y precios razonables.

licación: plug and play.
■ Reducción de costos debido
a menos proveedores.
■ Ningún costo de almacenaje
de piezas sueltas.
■ Reducción de costos de administración y almacenaje a
través de suministros “just-in-time”.
■ Asistencia completa del personal especializado de TKD.

La gama de accesorios de TEKAPLUS® abarca desde los
sistemas de protección, mangueras protectoras, material de instalación, prensaestopas, terminales para
cables, asi como diferente tipos de herramientas.

Concentrese en su campo de negocio.
Cadenas portacables y componentes para elevadores,
completan la gran gama de productos. En el cátalogo de accesorios TEKAPLUS®, encontrarán nuestros
clientes 10.534 productos en 552 páginas. Junto con
la gran variedad de cables y posibilidades en los sistemas de cableado, ofrecemos a nuestros clientes la
ventaja de:
comprar todo de un solo proveedor „one – stop –
shopping“.

Cables, sistemas y más…

