
SOLUCIONES 
DE MOVILIDAD 
INTEGRAL

LÍNEA COMPLETA DE 

Reforzamos el compromiso de construir un mejor 
futuro para nuestros clientes poniendo a su 
alcance soluciones integrales de movilidad, como:

• Venta de equipo nuevo y seminuevo
• Rentas y financiamiento
• Venta de refacciones
• Mantenimiento de equipos
• Consultoría en sistemas logísticos
• Automatización
• Capacitación
• Zona Demo
• Baterías, cargadores y aditamentos

Conoce nuestra línea de equipos de combustión  
y eléctricos capaces de recorrer caminos simples  
o sinuosos en exteriores o interiores.



1. TRACTOR DE ARRASTRE
8,800 - 107,800 Libras

Si va a arrastrar directamente o realizará múltiples paradas en 
su ruta, estos tractores cumplen con el trabajo.

2. PARA EXTERIORES
3,000 - 17,500 Libras

Para días largos y duros y para cargas grandes y pesadas en 
los terrenos más variados, estos equipos aligeran el trabajo de 
ambos y le da la fuerza necesaria para seguir tanto como se 
requiera.

3. RACKS ALTOS
2,500 - 4,500 Libras

Equipos recomendados para estiba en racks a grandes alturas y 
con pasillos reducidos.

4. AUTOMATIZACIÓN
Libras: depende del proyecto

Combinación perfecta entre poder de sistemas escalables 
de manejo de materiales, software innovador e ingeniería 
de automatización personalizada para obtener soluciones 
completas y únicas.

5. PATINES HIDRÁULICOS
5,500 Libras

Este modelo facilita el trabajo de jalar y transportar cargas 
ligeras en bodegas, almacenes o centros de distribución.

6. PATINES ELÉCTRICOS
4,500 - 8,000 Libras

Diseñados para pasillos estrechos en los que el operador tiene 
el control al alcance de su mano y para evitar lesiones por 
cargar artículos pesados.

7. PARA INTERIORES
2,000 - 12,000 Libras

La más avanzada tecnología en equipos que necesitan cumplir 
con el trabajo de manejo de materiales de forma silenciosa y 
confiable. 

8. PASILLOS ANGOSTOS
3,000 - 4,000 Libras

Gran productividad y desempeño en bodegas, centros de 
distribución y plantas de manufactura donde el espacio es un 
problema.

9. EQUIPO APILADOR / REACH
2,000 - 4,500 Libras

Diseñados para cumplir con las tareas cotidianas ligeras. Su 
durabilidad de primera línea y los diseños ergonómicos harán a 
su negocio aún más productivo.

SOLUCIONES DE EQUIPOS
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MISIÓN
Contribuir al desarrollo de negocios mexicanos en el manejo de materiales, a través de soluciones 
eficientes que ayuden a crecer a nuestros clientes. Mejorar la calidad de trabajo de las personas que 
utilizan nuestros productos y servicios.

VISIÓN
Ser el socio de negocio estratégico en el manejo de material para nuestros clientes. Tenemos como 
meta final anticipar y satisfacer las necesidades que nuestros clientes requieran.

SEGURIDAD
En Toyota estamos comprometidos con su seguridad para crear un ambiente de trabajo sano y 
eficiente. Es por eso que nuestros ingenieros han desarrollado el Sistema de Estabilidad Activo (SAS 
& SAS-E) que monitorea de manera continua las operaciones del montacargas y de forma automática 
toma medidas de protección. Está compuesto por 10 sensores, 3 actuadores y 1 controlador que 
protegen al conductor, la carga y el entorno circundante; permitiendo el manejo eficiente del material.

NUESTRA FILOSOFÍA
EL VALOR DE TOYOTA:

Aportar servicios y soluciones que ayuden a nuestros 
clientes a sacar el mayor provecho de sus equipos y así 
facilitar su trabajo en la dirección de su empresa. Desde 
suministrar una refacción, hasta ayudarles a gestionar 
toda su flotilla, nuestro objetivo y compromiso es el 
mismo: añadir valor a su negocio.

Operación estable
Control automático de 

nivelación de horquillas.

Ayuda a prevenir la caída de la carga
Control de ángulo de inclinación frontal 

del mástil activo.

Viaje estable
Sincronizador activo 

de dirección.

Recto
Ángulo de 
inclinación 
restringido 
hacia 
adelante

Lento

Normal

Inclinación 
máxima 
hacia 
adelante

Recto



EQUIPOS DE 
COMBUSTIÓN 
Modelo

Capacidad de 
carga* (lb)

Motor hp/rpm  
(hp sae)

Velocidad máxima 
de viaje carga 
completa (mph)

Velocidad máxima 
de elevación carga 
completa (fpm)

Máxima gradeabilidad 
carga completa (%)

Pasillo básico para 
apilamiento*** (in)

32-8FG/D15 3,000 54/2400 11.5 120 45 94
32-8FG/D18 3,500 54/2400 11.5 120 45 95
32-8FG/D20 4,000 54/2400 9 118 41 104
32-8FG/D25 4,500 54/2400 9 118 34 107
32-8FG/D30 6,000 58/2600 11.5 100 25 114
32-8FG/DJ35 7,000 58/2600 11.8 80 21 117
8FG/D35 7,000 88/2350 (75/72200)** 11.5 103 28 122
8FG/D40 8,000 88/2350 (75/72200)** 11.5 103 25 124
8FG/D45 10,000 88/2350 (75/72200)** 14.6 98 38 (36) 129
8FG/D50 11,000 88/2350 (75/72200)** 14.6 98 31 (32) 132
8FG/D60 13,500 88/2350 (75/72200)** 11.8 80 34 150
8FG/D70 15,500 88/2350 (75/72200)** 11.8 80 30 152
8FG/D80 12,000 88/2350 (75/72200)** 11.8 72 27 153
8FG/DU15 3000 51/2570 (53/2200)** 7 131 45 91.9”
8FG/DU18 3500 51/2570 (53/2200)** 7 131 45 93.9”
8FG/DU20 4000 51/2570 (55/2200)** 10.9 118 41 103.2
8FG/DU25 5000 51/2570 (55/2200)** 10.9 118 34 105.9”
8FG/DU30 6000 57/2570 (55/2200)** 11.2 100 26 111.6”
8FG/DU32 6500 57/2570 (55/2200)** 11.2 100 26 112.4”
8FG/D35U 8000 87/2350 (74/2200)** 13.7 103 42 122.5”
8FG/D40U 9000 87/2350 (74/2200)** 13.7 103 38 124.5”
8FG/D45U 10000 87/2350 (74/2200)** 13.7 98 34 129.5”
8FG/D50U 11000 87/2350 (74/2200)** 13.7 98 31 132.5”
8FG/D60U 13500 93/2550 (74/2200)** 11.8 81 34 150”
8FG/D70U 15500 93/2550 (74/2200)** 11.8 81 30 152”
8FG/D80U 17500 93/2550 (74/2200)** 11.8 81 26 154”
8FGCU15 3,000 48/2,250 10.9 110 43 83.5
8FGCU18 3,500 48/2,250 10.9 110 40 86
8FGCU20 4,000 51/2,570 10.6 120 36 92.3
8FGCU25 5,000 51/2,570 10.6 120 31 94.3
8FGCU30 6,000 51/2,570 10.6 98 25 97.5
8FGCU32 6,500 51/2,570 10.6 98 25 98.8
8FGC35U 8,000 84/2,350 11.8 100 47 107.5
8FGC35U-BCS 8,000 84/2,350 11.8 100 47 100
8FGC45U 10,000 84/2,350 11.8 98 37 112
8FGC45U-BCS 10,000 84/2,350 11.8 98 37 106
8FGC55U 12,000 89/2,550 13 91 34 118
8FGC55U-PRS 12,000 89/2,550 13 85 34 -
8FGC55U-BCS 12,000 89/2,550 13 91 34 112
8FGC60U 13,500 89/2,550 13 81 31 123
8FGC70U 15,500 89/2,550 13 81 28 123

* Basado en un centro de carga 24". **Valor entre (   ) para modelos diesel *** Añadir longitud de carga y espacio para maniobra.

EQUIPOS DE COMBUSTIÓN
3,000 a 17,500 Libras

Equipos diseñados para la carga, transporte, traslado, elevación 
y acomodo de materiales de peso considerable, siendo esta 
característica una de las más sobresalientes en cuanto a su 
funcionalidad y estructura.

Línea de llantas 
neumáticas, 
opcionales llantas 
semisólidas.

Sistema de 
Estabilidad Activa 
único de Toyota.

Recomendado 
para trabajo en 
exteriores, bajo 
lluvia, pisos sin 
asfalto, pisos 
irregulares.

Industrias: 
automotriz, 
bebidas, 
almacenadoras, 
harineras, 
cementeras, 
abarrotes, entre 
otras.



EQUIPOS ELÉCTRICOS
3,000 a 12,000 Libras

Bienvenido a una nueva era de funcionamiento, productividad 
y desempeño líder en la industria. Es limpio y silencioso, la 
electricidad reduce las emisiones y la preocupación por ellas, 
lo que la hace la elección número uno en tareas que involucran 
alimentos, bebidas y otras similares en interiores.

Industrias: 
farmacéutica, 
pescados y 
mariscos, lácteos, 
química, pintura, 
automotriz, 
supermercados, 
abarrotes, entre 
otros.

Equipos eléctricos americanos: 
opción de instalar llantas 
neumáticas, semisólidas y/o 
sólidas.

Opcional protección EE 
(antichispas), COLD STORAGE 
-20°C y hasta -45°C (con 
restricciones de tiempo de uso 
dentro de congeladoras).

Recomendado 
para trabajo en 
interiores, trabajo 
bajo lluvía ligera, 
protección IPX4.

Opcional aplica con Rust Proof 
Fisherman Special (protección 
para trabajo en lugares con 
salitre, agua salada).

* Basado en un centro de carga 24". **Valor entre (   ) para modelos diesel *** Añadir longitud de carga y espacio para maniobra.

EQUIPOS 
ELÉCTRICOS 
Modelo

Capacidad de 
carga*

Voltaje Velocidad máxima 
de viaje carga 
completa (km/h)

Velocidad máxima 
de elevación carga 
completa (mm/s)

Máxima gradeabilidad 
carga completa (%)

Pasillo básico para 
apilamiento*** (in)

8FB15 3,000 48 14.5 82.6 20 85
8FBH15 3,000 48 14.5 82.6 19 85
40-8FB15 3,000 48 14 74.8 24 94
8FB18 3,500 48 14.5 72.8 18 86
8FBH18 3,500 48 14.5 72.8 17 86
8FB20 4,000 48 14.5 360 22 94
8FBH20 4,000 48 14.5 70.8 20 94
40-8FB20 4,000 48 14.5 70.8 21 101
8FB25 5,000 48 14 340 18 95.5
40-8FB25 5,000 48 14 340 24 103.9
8FB30 6,500 80 14 320 22 106
8FBJ35 7,500 80 13 53.1 14 109
8FBE15U 3,300 36 / 48 16 390/480 27 72.1”
8FBE18U 3,850 36 / 48 16 360 / 450 24 74.2”
8FBE20 4,000 48 14 430 24 73
8FBE20U 4,000 36/48 15.7 340 /420 22 77.2



EQUIPOS REACH Y APILADORES
2,000 - 4,500 Libras

Toyota Reach (sencillo y doble), gran productividad y desempeño 
en bodegas, centros de distribución y plantas de manufactura 
donde el espacio es un problema. Los prolongados intervalos de 
mantenimiento conservan al montacargas activo por mayor tiempo.

Modelo Capacidad 
de carga* (lb)

Voltaje Apertura de 
estabilizadores 
(in)

Velocidad 
máxima de viaje 
carga completa 
(mph)

Velocidad 
máxima de  
elevación carga 
completa (fpm)

Velocidad 
de elevación 
máxima sin 
carga (fpm)

Pasillo 
básico de 
apilamiento** 
(in)

Apilador Hombre 
Caminando 

8BWS10 2,000 24 33 - 51 3.4 20 - 28 42 - 53 80.6
8BWS13 2,500 24 33 - 51 3.4 19 - 27 43 - 54 88.6
6BWS11 2,200 24 32 - 50 2.9 32 60 81
6BWS15 3,000 24 32 - 50 2.9 32 60 85
6BWS20 4,000 24 32 - 50 2.6 27 60 88

Apilador 
Contrabalanceado

6BWC10 2,000 24 - 2.9 37 60 111
6BWC15 3,000 24 - 3.0 32 60 116
6BWC20 4,000 24 - 2.8 27 60 122

Reach Hombre 
Caminando 6BWR15 3,000 24 32 - 50 2.8 29 60 91

Modelo Capacidad de 
carga* (lb)

Voltaje Apertura 
interior de 
estabilizadores 
(in)

Ancho del 
compartimiento  
de batería (in)

Altura máxima 
de horquilla
(in)

Velocidad 
máxima de 
viaje carga 
completa 
(mph)

Velocidad 
máxima de 
levantamiento 
carga completa 
(fpm)

Velocidad 
de descenso 
máxima con 
carga (fpm)

8FBR15 3,000 48 30 37 hasta 230 5.9 61 98
8FBR18 3,500 48 30 37 hasta 230 5.9 59 98
8FBR20 4,000 48 32 45 hasta 230 6 59 98
8FBR25 5,000 48 32 45 hasta 230 5 55 98
8FBR30 6,500 48 32 45 hasta 230 5.5 43 98
8FBRS20 5000 48 32 45 hasta 350 5.9 55 98
8FBRS25 6500 48 32 45 hasta 350 6 55 98
9BDRU13 2,500 24 33 - 50 14.5 / 16.5 hasta 264 6.5 40 110
9BDRU15 3,000 36 33 - 50 16.5 / 18.5 / 21.5 hasta 302 7.5 75 110
9BRU18 3,500 24/36 33 - 50 14.5 / 16.5 / 18.5 hasta 301 6.5/7.5 40/70 110
9BRU23 4,500 36 33 - 50 16.5 / 18.5 / 21.5 hasta 366 7.5 65 110

Doble Reach: 
duplica la capacidad 
de almacenamiento 
de un almacén.

Para trabajo en 
pasillo angosto, 
grandes alturas 
de elevación 
366" (9296mm) 
y estiba en doble 
fondo.

Opcional: se le puede 
instalar EE (protección 
antichispas) y COLD 
STORAGE (protección 
para trabajo en 
congeladores -28°C.

* Basado en un centro de carga 24". ** Añadir longitud de carga y espacio para maniobra.



Modelo Capacidad de 
carga* (lb)

Voltaje Anchura general 
de estabilizadores 
(in)

Ancho del 
compartimiento 
de batería (in)

Altura máxima de 
horquilla (in)

Velocidad 
máxima de 
viaje carga 
completa 
(mph)

Velocidad 
máxima de 
levantamiento 
carga 
completa (fpm)

Velocidad 
de 
descenso 
máxima con 
carga (fpm)

8BPUE15 3,000 24 40 31.1 V a 24 / FSV a 240 6.5 33 92

8BPU15 3,000 24 40 36.5 V a 24 / FSV a 366 6.5 57 92

8BPUH15 3,000 36 40 38.5 V a 36 / FSV a 390 6.5 80 92

Puede ser operado sin guías 
o con guías lateral por rodillos 
(laterales) o por un cable guía 
conectado a una caja emisora 
de señales.

No estiba cargas 
completas como 
un montacargas 
contrabalanceado 
o Reach.

Industrias: 
farmacéutica, partes, 
supermercados, 
almacenadoras de 
muebles y línea 
blanca.

El operador es elevado por el 
mástil para poder seleccionar 
por caja los productos que 
se requieren para formar un 
pedido completo.

* Basado en un centro de carga 24" ** Añadir longitud de carga y espacio para maniobra.

EQUIPOS ORDER PICKER
3,000 Libras

Innovador y de costo fiable, es una opción valiosa e ideal para 
bodegas y tareas que no incluyan estantería especializada. Ofrece 
excelente desempeño, resiste ciclos largos de trabajo, hace que 
recoger y ordenar pedidos sea fácil y eficiente.



TRACTORES DE ARRASTRE
8,800 a 107,800 Libras

Si va a arrastrar directamente o realizará múltiples paradas en 
su ruta, estos tractores cumplen con el trabajo. Disponibles en 
distintas capacidades y configuraciones. Esta línea ofrece tractores 
con gran aceleración, productividad y fiabilidad.

Modelo Capacidad de 
arrastre (lb)

Fuerza de 
tracción (lb)

Voltaje Velocidad 
máxima de 
viaje sin carga 
(mph)

Longitud sin 
gancho de 
arrastre (in)

Anchura 
general (in)

Altura general 
(in)

8TB50 10,000 750 24 5.8 53.3 32.5 49.8*
CBT4Y 8,800 880 48 8.4 63.6 38 46.7
CBT4 8,800 880 48 8.4 74 38 49.2
CBT6 13,200 990 48 11.2 74 38 49.2
2TE15 44,100 880 80 15.6 133.7 55.9 50.4**
2TE18 55,100 1,100 80 17.5 133.7 55.9 50.4**
7CBT06 1,320 90 24 12.75 53.9 29.3 39.1
7CBTY06 1,320 90 24 12.75 55.7 29.3 47
2 TG/D20 85,980 4,409.00 12 16.7 118.8 56.8 55
2TG/D25 108,026 5,511.00 12 16.7 118.8 56.8 55
3TG/D35 103,618 7,716.00 12 16.7 150.9 74.8 67
3TD45 132,277 9,920.00 12 16.7 150.9 74.8 67

Industrias:  
plantas 
automotrices, 
aeropuertos, 
puertos.

Recomendado 
para trabajo 
en interiores.

Opcional: 
cabina para 
proteger al 
operador.

Recomendado 
para 
desplazamiento 
a grandes 
distancias.

Función Power Keep: la potencia se 
mantiene incluso cuando la batería está 
descargada y el voltaje se reduce en 
cierta medida. El operador no sentirá 
una reducción en el rendimiento.

Opcional: llantas 
neumáticas y/o 
semisólidas.

* Basado en un centro de carga 24". ** Añadir longitud de carga y espacio para maniobra.



Modelo Capacidad 
de carga* (lb)

Voltaje Velocidad máxima de 
viaje carga completa 
(mph)

Pasillo básico para 
apilamiento con tarimas de 
48” x 48”

Hombre Caminando
8HBW23 4,500 24 3.6 85.3

8HBW30 6,000 24 3.7 81.2

Hombre Abordo Atrás
8HBE30 6,000 24 6.2 85.4

8HBE40 8,000 24 6.2 128.7***

Hombre Abordo en Medio 
8HBC30 6,000 24 6.2 98.8

8HBC40 8,000 24 6.2 141.3***

Modelo Largo de
horquilla
(in)

Ancho a 
exterior de
horquilla (in)

Grosor de
horquilla
(in)

Marco de 
soporte a 
rueda delantera 
(bajada) (in)

Ancho de
horquilla (in)

Longitud 
total (in)

Centro de 
carga (in)

Radio de 
giro (in)

HPT25

36 20.5 3 31.5 29.9 50.6 18 45
36 27 3 31.5 29.9 50.6 18 45
42 20.5 3 37.4 35.9 56.6 21 51.3
42 27 3 37.4 35.9 56.6 21 51.3
48 20.5 3 43.5 41.9 62.6 24 57.1
48 27 3 43.5 41.9 62.6 24 57.1

Recomendado 
para trabajo en 
interiores, áreas 
de Picking y 
transportación 
horizontal de 
cargas.

Opcionalmente 
se puede instalar 
Battery Pack 
con cargador 
integrado o 
batería tipo 
industrial.

Opcionalmente se le 
puede instalar una 
báscula e impresora para 
tickets de báscula.

Opcionalmente se le 
puede instalar COLD 
STORAGE (protección 
para trabajo en bajas 
temperaturas hasta 
-20°C) y EE (Protección 
antichispas) para manejo 
de Materiales Peligrosos 
(Inflamables).

Se puede solicitar 
opcionalmente chasis 
Galvanizado y en 
combinación con el Cold 
Storage.

Industrias: farmacéutica, pescados 
y mariscos, lácteos, química, 
pintura, automotriz, supermercados, 
abarrotes, entre otros.

* Basado en un centro de carga 24".

PATINES ELÉCTRICOS  
E HIDRÁULICOS
4,500 - 8,000 Libras

Estos diseños fueron creados para hacer entregas, incluso cuando 
las cosas se complican teniendo todos los controles al alcance de 
la mano. Su diseño y maneobrabilidad se hacen cargo de entregas 
pesadas y su diseño ergonómico garantiza la comodidad de su 
operador sin lastimar la columna vertebral.



Compre un equipo usado con toda la confianza y seguridad de que ha sido 
inspeccionado por los expertos de Toyota. Cada equipo se somete a una preparación 
individual basada en nuestra experiencia y conocimiento del producto. Con esto 
garantizamos la calidad, seguridad y rendimiento de los equipos, lo que también 
aportará una buena relación calidad-precio.

Nuestros esquemas en equipo usado incluyen la venta y renta, de acuerdo con sus 
necesidades.

SOLUCIONES 
EN EQUIPOS 
SEMINUEVOS 

Póliza de servicio: diseñada para poder brindar un programa de mantenimiento de 
acuerdo con las recomendaciones de expertos Toyota con la finalidad de garantizar la 
calidad del equipo y su operación.

Servicios bajo demanda: si no cuenta con una póliza de servicio no se preocupe, otra 
de nuestras soluciones es la inspección para valorar el estado de su equipo y a su 
vez nosotros le recomendaremos un mantenimiento acorde a las necesidades de su 
operación y cuidado del montacargas.

Red de servicio: contamos con una gran cobertura en territorio nacional en la prestación 
del servicio y atención a clientes.

SOLUCIONES DE 
MANTENIMIENTO
Nuestro compromiso es dar soporte 
a todos los equipos durante su vida 
útil. Contamos con una excelente y 
capacitada mano de obra y una extensa 
red de servicio.

Renta corta: de 1 hasta 12 meses según las características de sus actividades, otorga 
flexibilidad a su negocio. Entendemos sus necesidades y preparamos el plan de renta 
que más le convenga con equipos seminuevos. 

Arrendamiento financiero: de 24 y hasta 48 meses, al concluir este periodo usted tiene 
opción a la compra del equipo.

Arrendamiento puro: de 36 y hasta 48 meses. Si requiere más tiempo puede consultar 
nuestras opciones después de concluir este periodo. 

SOLUCIONES 
EN RENTA Y 
FINANCIAMIENTO
Optimice su flotilla operativa desde 1 
mes hasta 4 años. Equipos en renta 
por evento (de acuerdo al tipo de 
operación que se maneje es importante 
corroborar la disponibilidad). Nosotros lo 
asesoraremos acerca del plan y equipo 
para encontrar la mejor solución.

Nuestra oferta en refacciones 
• Para motor, transmisión y 

componentes hidráulicos. 
• Filtros y aceites. 
• Accesorios. 

• Llantas (neumáticas, 
semisólidas y cushion). 

• Refacciones para 
aditamentos. 

• Accesorios (Asientos, 
torretas, luces y alarmas).

Beneficios 
• Mayor productividad e 

incrementa la vida útil de 
sus equipos. 

• Menor tiempo muerto por 
reparaciones.  

• Ahorro por adquisición 
menos frecuente de 
refacciones nuevas. 

Valores agregados 
• Asesoría y soporte por personal especializado.

SOLUCIONES EN 
REFACCIONES
Equipos fabricados con los más altos 
estándares de la industria con repuestos 
de manufactura original exclusivos para 
Toyota.

Utilizar repuestos de marca original 
Toyota es sinónimo de durabilidad y 
confiabilidad en los mantenimientos 
preventivos y correctivos del 
montacargas.

MOVILIDAD INTEGRAL
Estamos comprometidos en apoyarlo con nuestra 
experiencia y recursos sin importar cuáles sean 
sus necesidades. Ponemos a sus órdenes toda 
nuestra línea de productos y servicios.



CONSULTORÍA 
EN SISTEMAS 
LOGÍSTICOS

El Programa de Logística Esbelta (TLLP, Toyota Lean Logistic Program) es una 
innovadora solución basada en el Sistema de Producción de Toyota (TPS) diseñado 
especialmente para disminuir los costos de producción y logística de nuestros clientes.

TPS es un sistema socio-técnico integrado que involucra la filosofía y prácticas 
de gestión para organizar la fabricación y logística incluyendo la interacción con 
proveedores y clientes.

SOLUCIONES EN 
AUTOMATIZACIÓN
Cada solución que nuestro equipo 
propone resulta en enormes ganancias 
de productividad y un rápido retorno de 
la inversión.

Nuestros expertos combinan el poder de sistemas escalables de manejo de 
materiales, software innovador e ingeniería de automatización personalizada para 
obtener soluciones de automatización que varían en complejidad, desde simples 
hasta altamente automatizadas, como robots móviles, sistemas automatizados de 
almacenamiento y recuperación (ASRS), vehículos guiados automatizados (AGV), 
tecnología “productos a persona”, clasificadores y sistema de transporte, entre otros.

ZONA DEMO Contamos con un Centro de Demostraciones en donde los clientes y sus operadores 
pueden conocer y operar los modelos de montacargas que nuestros asesores de 
ventas les están ofertando, para confirmar que se cubre al 100% sus necesidades en 
manejo de materiales, ahorro y productividad.

SOLUCIÓN EN 
ADITAMENTOS, 
BATERÍAS Y 
CARGADORES

Contamos con una gama de proveedores especializados que le podrán proveer la 
solución ideal en:
· Aditamentos para su tipo de operación y negocio.
· Cargadores y baterías para sus equipos eléctricos.

Contamos con dos modalidades de atención para desarrollar y evaluar competencias:
• Centro de Operaciones de TTCM.
• Instalaciones propias del cliente.

Entre nuestras Certificaciones contamos DC3, Step, entre otras. Es muy importante 
contar con ellas para desarrollar habilidades necesarias de equipos de trabajo.

Capacitaciones:
• Para técnicos y operadores de equipos.
• De seguridad para personal en general.

SOLUCIONES EN 
CAPACITACIÓN
Diseñada para certificar a nivel nacional 
habilidades de operadores y personal 
técnico.



TOYOTA TSUSHO 
CORPORATION 
DE MÉXICO ESTÁ 
PARA SERVIRLE

Para cualquier requerimiento, cotización, duda  
o sugerencia, por favor póngase en contacto con 
nosotros:

Visite www.toyotafl.com.mx

Llámenos 800 607 0129

Escríbanos contacto@toyotafl.com.mx

Las imágenes son meramente ilustrativas. Toyota Tsusho Corporation 
de México se reserva el derecho de cambiar o modificar las 
especificaciones sin previo aviso.

http://www.toyotafl.com.mx
contacto@toyotafl.com.mx

