
 VALOR AÑADIDO
NUESTRO TRABAJO ES TU



TN Solucions S.L.
Ramón y Cajal 19 / Avda. Real de Extremadura 1
12200 Onda (Castellón) 
964 77 05 76
info@tnsolucions.com

Catálogo realizado por Desmarca Marketing



Somos una empresa de servicios que ofrece 
soluciones de limpieza industrial y de logística, con 
la comercialización de distintos tipos de maquinaria, 
repuestos y un sinfín de soluciones adaptadas a 
cualquier necesidad, manteniendo constantemente 
las ganas de innovar en nuestros servicios para la 
satisfacción de nuestros clientes.

Desde su creación en el año 2012 ha profundizado 
en el servicio y asesoramiento de sus clientes 
consiguiendo una optimización de costes en las tareas 
de mantenimiento, limpieza, y logística, aportando 
con nuestro trabajo y asesoramiento valor añadido 
a la marca de nuestros clientes.
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Ser los lideres y referentes de nuestro sector, 

cubriendo las necesidades de nuestros clientes con 

los productos más competitivos, con una calidad excelente 

de nuestros servicios, creando un clima de trabajo en el que los empleados se 

sientan orgullosos de pertenecer a nuestra organización, así como el compromiso 

de respeto con el medio ambiente y su entorno, actuando permanentemente de 

forma socialmente responsable.

VISIÓN

Atender las necesidades de nuestros clientes.

Proporcionar productos de gran calidad 

respetuosos con el medio ambiente.

Ofrecer el mejor servicio y asesoramiento.

Innovar constantes soluciones para el beneficio de los clientes con los 

servicios prestados.

MISIÓN

Satisfacción de nuestros clientes.

Confidencialidad en el manejo de datos y 

documentos.

Independencia de criterio como norma.

Ética profesional en el trato de nuestros clientes.

Búsqueda de la excelencia en nuestras actuaciones.

VALORES



PRODUCTOS
NUESTROS

Aspiradores

Fregadoras

Barredoras

Aspiradores profesionales

Pulidoras

Hidrolimpiadoras

Baterías y Accesorios

Recambios y consumibles

Comercializamos maquinaria 
industrial de alta calidad con un 
diseño exclusivo y adecuado a 
cada tarea.

Tenemos proveedores con más 
de 20 años en el sector que nos 
garantizan productos con la 
máxima garantía y función para 
el cliente.

Empresas que cubren una 
amplia gama de tipos de 
productos y cumplen con todos 
los requisitos del mercado, con 
mantenimiento de altos niveles de 
tecnología y rendimiento, con la 
protección de la seguridad y con 
los aspectos medioambientales 
en la fase de diseño, producción 
y distribución.



Aspiradores

 Aspiradoras industriales de diversos 
poderes y habilidades: aspiradoras 
industriales monofásicos, trifásicos y de 
aire comprimido. Los modelos específicos 
también están disponibles para la extracción 
de aceites y virutas, otros para aplicaciones 
en las industrias alimentaria y farmacéutica, 
así como máquinas especiales destinadas a 
satisfacer las necesidades del cliente. Todos 
los extractores pueden ser equipados con 
una amplia gama de opciones y accesorios 
para hacer el trabajo del operador más 
fácil, ligero y seguro.

Monofasicos
Aspiradores

Trifasicos
Aspiradores

para Líquidos
Aspiradores

Amplia
gama de 
aspiradores
industriales

Productos a medida con un servicio 
muy alta eficiencia en costos muy 
competitivos , lo que garantiza un 
excelente nivel de fiabilidad en todas 
las etapas de la vida del producto.

Sectores y Aplicaciones

¡Aspiradores para 
hacer el trabajo del 
operador más fácil, 

ligero y seguro!

¡Calidad y eficiencia, 
incluso en las situaciones 

más difíciles!ELECTRÓNICA

METALURGIA NAVAL

ÓPTICA

TEXTIL

ENERGÍA

FARMACÉUTICAPACKAGING

PLÁSTICA

ACERÍA

DESHOLLINADOR MADERA

TABACO

MECÁNICA PAPEL

AERONÁUTICO AGROALIMENTARIA LIMPIEZA

CERÁMICA

ENOLÓGICA

OEM

ARENA

PINTURA

CONSTRUCCIÓN

GOLD

ORFEBRERÍA

TERMOHIDRÁULICA

CRISTAL

TRANSPORTE



EN UN ÚNICO ASPIRADOR
MANEJABILIDAD, EFICACIA Y CONFIABILIDAD

Gama de productos
· Transporte neumáticos monofásicos.
· Tolvas de carga de acero inoxidable, de diferentes diámetros y 

capacidades, pueden ser combinadas con distintas unidades aspirantes.
· Unidades aspirantes desde 0,3 kW hasta 18,0 kW de potencia.
· Sistemas de descargas para BIG-BAG.
· Tolvas de almacenamiento con sistemas de vibración para facilitar 

la descarga del producto.
· Cámaras de filtro de seguridad.
· Sistemas de pesaje con células de carga y PLC para el control de 

los recipientes.
· Piezas y accesorios para todas las necesidades del cliente.

Transporte 
                   neumático

Aspiración 
                 centralizado

Capacidad hasta 
                2.000 litros

Silos de 460 a 1.200 mm. 
             de diámetro

Gestión electrónica
Sistemas de filtración avanzados

Sistemas de descargas

Unidades trifásicas

Amplia gama 
      de accesorios

Una amplia gama de componentes para 
la realización de sistemas centralizados de 
succión, tales como unidades de aspiración, 
recogida de silos, preseparadores, 
componentes para la conducción, sistemas 
control. Todos los productos se pueden hacer 
acero pintado, acero inoxidable y la versión 
ATEX según exigente cliente y el sector de 
aplicación.

¡Aspiración confirme a las 
necesidades del cliente y 

la aplicación del sector!

¡Aplicaciones ideales para 
toda tipo de industria!



Materiales resistentes y de calidad

Sencillez de uso

Aumento del confort

Mantenimiento reducido

Aumento de la seguridad

Alto nivel de higiene

Reducción de los costes de propiedad

Gestión inteligente de la energía

Larga duración en el tiempo

Reducción del consumo de agua

Reducción del uso de productos químicos

Reducción del ruido

Ahorro energético

Ahorro de tiempo

Reducción de las emisiones de CO2

Reducción del volumen de los embalajes
y de la cantidad de transportes

Reducción y optimización de los componentes

Alto índice de reciclabilidad

Las fregadoras de pavimentos han sido ideadas 
para ofrecer elevadas prestaciones de limpieza 
en cualquier tipo de ambiente, desde pequeñas 
actividades comerciales hasta grandes instalaciones 
industriales. Además de su eficacia, garantizan 
tiempos de operación reducidos, bajos costes de 
gestión, optimización de los consumos, eliminación 
de los despilfarros y aumento de la productividad.

Características

¡Máxima 
maniobralidad y 

dimensiones 
compactas! 

Fregadoras



La gama de barredoras 
de presenta una variedad 
de modelos eficaces en 
la recogida de polvo y 
suciedad tanto en espacios 
interiores como exteriores. 
Las barredoras tienen unas 
características únicas que 
hacen la actividad más simple 
y cómoda para el usuario con 
unos resultados de limpieza 
excelentes.

Reúne en una única máquina particularmente 
compacta las prestaciones de dos, combinando 
dos acciones en una sola solución, asegurando la 
máxima calidad. La acción mecánica y la aspiradora 
trabajan al mismo tiempo: el cepillo central recoge 
los detritos sólidos y los pasa por dos tornillos que 
los trituran y los transportan al cajón. Al mismo 
tiempo, la acción aspiradora levanta los residuos 
más ligeros y aspira también el polvo más fino.

¡La calidad
toma forma!

EXPERIENCIA EN LA LIMPIEZA!
¡DISFRUTAD DE VUESTRA

Barredoras

Articulaciones muy
flexibles y prácticas

Versátil en las 
       aplicaciones

Fácil mantenimiento

Ergonómicas y regulables

Cepillos regulables

Regulación en altura

Conducción de 
manera muy intuitiva 

¡Dos barredoras en una!



Aspiradores
        profesionales

Aspiradores dotados de cables de alta 
visibilidad de color amarillo de serie. Los tubos 
son robustos, realizados en acero y telescópicos, 
por tanto regulables según las necesidades del 
operador. Su cómoda utilización no cansa la 
espalda y optimiza la utilización de los demás 
accesorios. Además de los suministrados, se pueden 
solicitar otros accesorios opcionales que permiten 
personalizar el producto según sus necesidades. 

¡Confort y potencia 
para una aspiración 
perfecta, diseñadas 

para recoger con 
extrema facilidad! 

Sectores de aplicación

GRAN DISTRIBUCIÓN

AUTOMOCIÓN INDUSTRIA HORECA PEQUEÑAS EMPRESAS

BIENESTAR SANIDAD TRANSPORTES



Selección de monocepillos que se 
caracterizan por aportar soluciones 
que garantizan un excelente 
rendimiento con un consumo reducido

La ergonomía y la seguridad 
están particularmente cuidadas 
para garantizar confort al operador, 
reducir el cansancio durante su 
uso y facilitar todavía más las 
operaciones de mantenimiento.

Pulidoras

Apeado con Cable

con Operador 
   Apeado con Batería

¡Monocepillos 
indicados 
para los 
trabajos 
más 
difíciles!

con Operador 
   a Bordo con Batería

Monocepillos

Monocepillos

Monocepillos

EMPRESAS DE LIMPIEZA

ORGANISMOS PÚBLICOS

La gama de barredoras 
de presenta una variedad 
de modelos eficaces en 
la recogida de polvo y 
suciedad tanto en espacios 
interiores como exteriores. 
Las barredoras tienen unas 
características únicas que 
hacen la actividad más simple 
y cómoda para el usuario con 
unos resultados de limpieza 
excelentes.

¡La calidad
toma forma!

SEAN MÁS AGRADABLES!
¡PARA QUE TUS LIMPIEZAS



Baterías y
         Accesorios

Baterías y accesorios de alta calidad 
con los más altos estándares de sus 
productos. Producción Un estándar de 
calidad extremadamente alto con una 
excelente relación precio-rendimiento 
y amplia gama de productos a medida 
para cualquier aplicación.

¡El mejor recambio
 para tu negocio!

Realizamos la venta , el mantenimiento 
y la restauración de todo tipo de 
baterías o acumuladores de energía 
y todos sus elementos o accesorios, al 
igual que los cargadores de energía.

Servicios y mantenimiento de baterías

Servicios Postventa

Contrato de mantenimiento de baterías y equipos

Llenado de baterías con agua destilada

Ofrecemos una amplia gama de servicios relacionados con la compra, gestión, contratos de Mantenimiento 
y Servicio regular de sus equipos para mantenerlos en las mejores condiciones.

Contamos con un equipo de profesionales de Asistencia Técnica para la reparación y mantenimiento de 
baterías y cargadores.

T.N. Solucions cuenta con un equipo altamente especializado y equipado en la reparación y mantenimiento 
de baterías. Asesora a sus clientes sobre las mejores prácticas en el cuidado y mantenimiento de sus baterías-
cargadores a fin de reducir daños y consiguientes reparaciones.

Queremos garantizar el mejor funcionamiento de sus 
equipos, por ello ofrecemos servicios de mantenimiento 
de baterías y otras instalaciones bajo contratos que nos 
permiten realizar revisiones periódicas y poder asegurar 
el mejor rendimiento de los equipos.

El servicio técnico de T.N. Solucions se ocupa de rellenar 
sus baterías en los intervalos acordados. Se acabaron los 
costes y problemas derivados del rebose, el exceso o la 
falta de agua.



Hidrolimpiadoras

Sofisticadas hidrolimpiadoras de alta presión 
con unas ventajas técnicas que convencen en 
toda la línea. Muchos de sus detalles técnicos son 
innovaciones que tienen su origen en el centro de 
desarrollo más cualificado del mercado.

Siempre basados en los valores de calidad, 
flexibilidad e innovación que perfeccionan nuestra 
empresa y nuestras soluciones de producto de 
modo continuado.

¡Soluciones 
convincentes 
para 1001 
aplicaciones!

Agua fría

Agua estacionaria

Agua caliente

Recambios
          y consumibles

Repuestos

Consumibles

Elementos electrónicos

Recambios para barredoras, fregadoras, aspiradores, hidrolimpiadoras, 
rotativas, plataformas y carretillas

Hidráulica, volantes y luces. 
Cepillos y Gomas.

Redes eléctricas, circuitos, corrientes 
de red y componentes eléctricos.



Productos químicos
TNsolucions, S.L. con su propia marca se dedica a la comercialización de 

productos químicos para todo el mercado nacional e internacional. Nuestra 
experiencia profesional, el gran esfuerzo tecnológico y el dinamismo de 
todo nuestro equipo, hacen que asumamos y mejoremos constantemente 
el compromiso diario con nuestros clientes, manteniendo una inquietud 
constante en la investigación y desarrollo de nuevos productos, de esta 
forma podemos ofrecer soluciones rápidas a todas las posibles necesidades 
de nuestros clientes.

Un moderno sistema de envaso y acondicionamiento de nuestros 
productos, junto a unos rigurosos compromisos medioambientales y de 
calidad, garantizan totalmente el óptimo rendimiento y resultado de 
cada uno de ellos. Cubriendo las necesidades de sectores tales como : 
Limpieza en general, hospitales, hostelería, restauración, colectividades, 
industria alimentaria, industria en general, automoción, estética, transporte, 
construcción, etc.

Gracias a todo esto se ha hecho posible en los últimos años el crecimiento 
y consolidación de nuestra marca TNsolucions como referente en la 
comercialización de productos químicos.

Tratamientos del suelo

TNsolucions, S.L trabaja para lograr increíbles 
resultados mediante un proceso simple, con menos 
pasos y mejores resultados. En lo tratamientos 
de suelo se utiliza un producto ecológico que no 
necesita químicos logrando un increíble acabado 
espejo utilizando únicamente agua. Además, 
restaura mármol sin riego de dañarlo y logra un 
desempeño increíble utilizando maquinaría para 
abarcar más de 100.000 m2.

Los tratamientos que ofrece TNsolucions, 
S.L incrementan el brillo gradualmente con 
cada paso, de mate a alto brillo. Es un proceso 
que no requiere de experiencia previa, sólo 
necesita seguir algunos sencillos pasos para su 
procedimiento. A parte, tiene un bajo coste por 
metro cuadrado que permite un rápido retorno 
de la inversión.

¡Tratamientos muy 
rápidos y duraderos!

¿Suelos dóndo poder aplicar el tratamiento?

- Piedra caliza
- Granito
- Resina o pintura epóxi
- Mosaico hidráulico
- Plásticos o vinilos duros

- Mármol
- Travertino
- Terrazo
- Concreto pulido



INTELLIGENCE

FINANCE

MANAGEMENT

NETWORK

Mantenimiento preventivo
       y asistencia técnica

Servicio de asistencia rápido allí donde te encuentres, con una red global de 
revendedores certificados que garantiza un mantenimiento eficaz.

Asesoría técnica para la 
      optimización de los costes

No tendrás que preocuparte por el mantenimiento del producto 
porque dispondrás de unos paquetes de asesoría técnica para el 

mantener como nuevo el producto.

Venta y alquiler    
       de maquinaría

Con o sin conductor

Entre otras, puedes disponer de la solución más completa de 
alquiler a corto o a largo plazo, con el mejor precio del mercado.

Transporte
Con los últimos avances en el sector del transporte de 

maquinaria y vehículos con personal altamente cualificado.

- Conducción de maquinaria
- Prevención de riesgos
- Mecánica industrial
- Logística
- Taller
- Cursos todos los meses

SERVICIOS
NUESTROS

¡Más de lo 
que buscas 
por menos de 
lo que piensas!
Distintas soluciones que 
se pueden adaptarse 
perfectamente a 
tu negocio tanto en 
términos de costes como 
de rendimiento.

Formación
Ofrecemos formación on-line y presencial para 
empresas y particulares de:

Capital 
Humano

Elemento 
diferenciador

Beneficio 
económico



Oficinas / Almacén
Ramón y Cajal 19 / Avda. Real de Extremadura 1

12.200 Onda (Castellón) 
Teléfono: 964 77 05 76

Email: info@tnsolucions.com




