
Proveemos 

soluciones 

para potencializar su negocio



Nuestras soluciones
Puede estar seguro de que, sean cuales sean sus necesidades, estaremos 
comprometidos en apoyarlos con nuestra experiencia y recursos.

En ese sentido, ponemos a sus órdenes toda nuestra línea de productos y servicios. 
Estamos seguros de que juntos encontraremos la SOLUCIÓN adecuada para su negocio:

Con más de 100 años de experiencia a nivel 
mundial en la fabricación de equipos de 
manejo de materiales, podemos ofrecerle 
soluciones y conocimientos técnicos 
para hacer avanzar su negocio. Nuestro 
conocimiento está incorporado en todos los 
equipos que entregamos y también en el 
asesoramiento técnico para su negocio.
Contamos con la más amplia gama de equipo 
de manejo de materiales. Uno acorde a sus 
necesidades:

• Montacargas de combustión  
(Cushion y Neumático).
- Gasolina
- Diésel
- Gas LP
- Dual

• Montacargas Eléctricos  
(Cushion, Neumático y Semisólido).

• Montacargas Hombre a Pie.
• Montacargas “Order Picker”.
• Montacargas “Reach”.
• Patín eléctrico.
• Patines Hidráulicos.
• Tractores de arrastre.
• Baterías y cargadores.
• Aditamentos.

Soluciones en Equipo nuevo



El valor de Toyota:
Nuestra Filosofía
Con más de 25 años de experiencia en México, Toyota Tsusho Corporation de México 
es el proveedor de soluciones en el manejo de materiales con la más completa línea de 
productos y servicios ideales para su negocio.

No solo vendemos montacargas, brindamos 
SOLUCIONES de negocio para apoyar el crecimiento 
de nuestros clientes. Nuestra Misión es contribuir al 
desarrollo de la sociedad mexicana a través de nuestro 
negocio de Montacargas Toyota. Asimismo, por medio 
de los servicios que ofrecemos, mejorar la calidad 
laboral de las personas que utilizan nuestro producto.

La Visión de Toyota es ser el socio de negocio 
estratégico en el manejo de materiales. Nuestra meta 
es anticipar y satisfacer las necesidades del cliente. 

Nuestro enfoque es sencillo, consiste en aportar 
servicios y soluciones que le ayuden a sacar el mayor 
provecho a sus equipos, al tiempo que le faciliten llevar 
a cabo lo que mejor sabe hacer, dirigir su empresa.
Ya sea si le suministramos una refacción o si le 
ayudamos a gestionar toda su flotilla, nuestro objetivo y 
compromiso es el mismo: añadir valor a su negocio.

Cobertura Nacional
Tel. 800 6070 129
contacto@toyotafl.com.mx
toyotafl.com.mx



Nuestra meta es cubrir todas sus necesidades 
de negocio, es por ello que le ofrecemos 
optimizar su flotilla operativa desde 1 mes 
hasta 4 años. Nosotros lo asesoraremos 
acerca del plan y equipo para encontrar la 
mejor solución.
 
Renta Corta
Esta opción de renta ha sido diseñada para 
otorgar flexibilidad a su negocio. Entendemos 
sus necesidades y preparamos el plan de renta 
que más le convenga, que puede ser de 1 mes 
hasta 12 meses, según las características de 
sus actividades. Estos planes son con equipos 
seminuevos.

Arrendamiento Financiero
El arrendamiento financiero en Toyota puede 
ser de 24 y hasta 48 meses dependiendo de 
las necesidades, al concluir este periodo, usted 
tiene opción a la compra del equipo.

Arrendamiento Puro
El arrendamiento de Toyota puede ser de 
36 y hasta 48 meses, dependiendo de sus 
necesidades y si requiere más tiempo puede 
consultar nuestras opciones después de 
concluir este periodo.

Nuestro compromiso es dar soporte a todos 
los equipos durante su vida útil, es por ello 
que contamos con una gran variedad de 
soluciones de servicio, hechas a la medida de 
sus necesidades, así como con una excelente 
y capacitada mano de obra y una extensa red 
de servicio para nuestros clientes.
 
Pólizas de Servicio
Las Pólizas de Servicio han sido diseñadas 
para que nuestros clientes dejen de 
preocuparse por programar el mantenimiento 
o atender averías inesperadas y así minimizar 
los riesgos operativos. Esto les permitirá 
enfocarse en el núcleo central de sus negocios. 
 
Servicios “Bajo demanda”
Si Usted no tiene una Póliza de Servicio, no se 
preocupe, porque sus equipos también cuentan 
con el respaldo de la calidad Toyota. Nuestros 
clientes pueden programar sus mantenimientos 
cuando así lo requieran, ya que contamos 
con diferentes alternativas para cubrir sus 
necesidades.
 
Red de servicio
Contamos con una gran cobertura en territorio 
nacional en la prestación del servicio.
Para más información sobre nuestros centros 
de servicio, consultar el sitio web 
www.toyotafl.com.mx

Soluciones en RentaSoluciones en Mantenimiento



Usted podrá comprar un equipo usado con 
toda la confianza y seguridad de que ha sido 
inspeccionado por los expertos de Toyota.
 
Puede tener la certeza de la calidad 
de nuestros equipos sin necesidad de 
preocuparse por un sistema complejo de 
clasificación que asigne a los equipos 
diferentes niveles de calidad.
 
Cada equipo se somete a una preparación 
individual basada en nuestra experiencia 
y conocimiento del producto. Con esto 
garantizamos la calidad, la seguridad y el 
rendimiento de los equipos revisados. Lo que 
también aportará una buena relación  
calidad-precio.
 
En un equipo usado de Toyota, se emplea la 
más capacitada mano de obra.
 
Nuestros esquemas en equipo usado 
incluyen la venta y renta, de acuerdo a sus 
necesidades.

Todos los equipos Toyota están fabricados 
con piezas originales, por lo tanto, si desea 
mantener la calidad incorporada y la fiabilidad 
de su equipo, es necesario realizar los 
mantenimientos y la reparación utilizando 
piezas originales. Esto le aportará una mejor 
operación, así como la conservación de 
garantía y valor de su inversión a largo plazo.

Nuestra oferta en refacciones
• Refacciones para motor, transmisión y 

componentes hidráulicos.
• Filtros y aceites.
• Accesorios.
• Llantas (Neumáticas, semisólidas, cushion).
• Refacciones para aditamentos CASCADE.
• 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 un asesor 

especializado.

Soluciones en Equipo seminuevo Soluciones en Refacciones



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.


