
Innovación para una
agricultura sostenible

TM BLUE



Trelleborg invierte continuamente en innovación, investigación y desarrollo con el objetivo de 

ofrecer los mejores neumáticos agrícolas del mercado. Este objetivo tiene un doble reto, por 

un lado desarrollar para el usuario los neumáticos de mayores prestaciones 

y rendimiento y por otro que estos neumáticos sean lo más respetuosos con 

el medio ambiente tanto durante el proceso de su fabricación así como en su 

posterior utilización. Como consecuencia nace el concepto TM  Blue.

TM Blue™ respeto por el medioambiente
El concepto TM Blue™ esta presente en todo el ciclo de vida del 

neumático, desde la selección de la materia prima, pasando por 

su fabricación hasta su utilización final por el usuario y engloba 

una serie de técnicas y procedimientos que reducen el uso de 

recursos naturales, respetan el terreno y disminuyen el consumo de 

combustible contribuyendo así a la protección del medio ambiente.

En Trelleborg estamos convencidos de que agricultores y fabricantes líderes irán demandando 

cada vez más innovaciones que cumplan los requisitos de una agricultura sostenible. 

Fomentarán las tecnologías agrícolas independientes, como la producción de 

fuentes de energía renovables y alternativas, así como nuevas técnicas de 

reciclado.

En Trelleborg nos esforzamos en buscar metodologías sostenibles desde 

un punto de vista ecológico para mejorar el rendimiento y la eficacia 

de nuestros productos y soluciones.

El objetivo principal del concepto TM Blue™  es aportar un 

beneficio doble a los agricultores: por una parte, podrán disfrutar 

de la excelente productividad de los neumáticos TM; por otra, 

podrán aprovecharse de la voluntad de Trelleborg de proteger el 

medioambiente. 
Paolo Pompei
Presidente de la unidad de negocio de Neumáticos agrícolas y forestales

“La agricultura jugará un papel esencial en los retos 

medioambientales futuros”
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Neumáticos sin aceites aromáticos
Toda la gama de neumáticos de Trelleborg Wheel Systems emplea 

únicamente aceites respetuosos con el medioambiente y que 

cumplen los límites de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los 

nuevos aceites utilizados logran un rendimiento global excelente 

en los neumáticos Trelleborg, al mismo tiempo que respetan el 

medioambiente. 

Sustancias que respetan el medioambiente
Trelleborg colabora activamente con todos sus proveedores 

para reducir y sustituir las sustancias y materiales dañinos, de 

conformidad con la legislación existente en la Unión Europea 

(REACH).

Implicación activa
Trelleborg fomenta programas de respeto medioambiental dentro de 

las principales asociaciones del sector. Además de ETRMA (European 

Tyre & Rubber Manufacturers’ Association), Trelleborg es miembro de 

ETRTO. Todas, nuestras fábricas, centros de I+D y centros de ventas 

tienen la certificación ISO 9001-14001.

REACH, es una estricta norma-
tiva para el registro, evaluación 
y autorización de sustancias 
químicas que establece obliga-
ciones para fabricantes, impor-
tadores y usuarios de sustan-
cias químicas importadas o 
fabricadas en la Unión Europea 
en cantidades superiores a 1 to-
nelada anual. 

Esta moderna estructura proporciona a 
los fabricantes de neumáticos y produc-
tos de caucho los medios adecuados 
para afrontar los retos, cada vez mayo-
res, a los que tienen que hacer frente 
tanto en Europa como en el resto del 
mundo, sin perder de vista las normas 
que podrían surgir en el futuro ni las 
presiones del mercado. 

Trelleborg es miembro de pleno derecho 
de ETRTO (European Tyre and Wheel 
Technical Conference, Conferencia técni-
ca europea sobre neumáticos y ruedas).

Trelleborg Wheel Systems ha implemen-
tado y mantiene un sistema de gestión 
medioambiental y de calidad que cumple 
las normas UNI EN ISO 9001:2008 y 
14001:2004 para las siguientes activi-
dades: investigación y desarrollo, fabri-
cación y venta de neumáticos de uso 
agrícola.
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Es la metodología que aplicamos a todas nuestras operaciones 

para reducir de forma constante el impacto medioambiental, 

en línea con la responsabilidad corporativa de Trelleborg.

Actualmente, estamos invirtiendo en proyectos dirigidos a 

cambiar nuestros métodos productivos, con los objetivos de 

aprovechar mejor la energía y evitar riesgos de contaminación.

La fabricación Blue es la respuesta de Trelleborg a una producción y gestión de la 

cadena de suministro sostenible y responsable. Al adquirir neumáticos Trelleborg no 

sólo se compra calidad y alto rendimiento, sino que también se contribuye a la gestión 

responsable de residuos.

Marco D’Angelo
Director industrial de 
la unidad de negocio 
de Neumáticos de uso 
agrícola y forestal

Últimos resultados 

“

“

Reducción del consumo de agua industrial en más de un 80%.
Esto supone un ahorro de cerca de 1.500 millones 

de litros de agua al año

Hemos logrado alcanzar un riesgo «cero» de contaminación.

Reducción del consumo de vapor y energía en un 10%.
El ahorro equivale al consumo eléctrico de un

municipio de 6.000 habitantes

Aumento de residuos reciclados en un 20%.
Menos del 3% de nuestros residuos acaban en vertederos.
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El concepto TM BlueTM se ha desarrollado para respetar la estructura del terreno y conservar 

su vida orgánica, reduciendo al mínimo los daños mecánicos provocados por la presión.

Las soluciones Trelleborg TM permiten que la tierra recupere a su estado original, siendo capaz 

de abosorver los nutrientes del agua y aire, con lo que se aseguran altos rendimientos a corto, 

medio y largo plazo.
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Influencia de los neumáticos en el desarrollo de los cultivos: pérdidas de plantas

En el gráfico se muestra que los neumáticos TM respetan el terreno mucho más que el de otros 

competidores. Los neumáticos de la serie Trelleborg TM  tienen una mayor capacidad de carga 

por lo se reduce la pérdida de plantas.
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La protección del terreno y las raíces de las plantas 
Los neumáticos Trelleborg TM están diseñados para proteger el terreno de la compactación, 

lo que se traduce en una mayor productividad para el agricultor y un mayor rendimiento de los 

cultivos.

Tamaño de referencia: 650/65R38

Cuanto más bajo mejor

INFLUENCIA DE LOS NEUMÁTICOS EN  EL CRECIMIENTO DE LOS 
CULTIVOS
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Cuanto más alto sea el valor, mejor es la huella.

ÍNDICE DE HUELLAS
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Tamaño de referencia: 710/70R38

La la gran superficie de contacto de los neumáticos Trelleborg TM reduce considerablemente 

la compactación del terreno. En función del tamaño, la presión y la aplicación que se le dé, 

la huella de un neumático Trelleborg es hasta un 13% más ancha que la media del mercado.
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La especial banda de rodadura de los neumáticos Trelleborg TM proporciona 

características de flotación mucho mejores que las de los productos de la 

competencia, distribuyendo la carga de manera uniforme en toda la huella. 

NEUMÁTICOS TM PRIMERA MARCA DE LA 
COMPETENCIA8

Beneficios de una menor compactación 
La menor compactación favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

Con menor compactación se conserva más oxígeno en el terreno, lo que 

facilita el asentamiento y la absorción de nutrientes de las plantas y mejora 

la salud de sus raíces. 

Gracias a esas raíces sanas, las plantas se desarrollan mejor y los cultivos 

son mucho más productivos. 
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El exclusivo diseño del área entre taco y taco de 

la gama TM aporta unas excelentes cualidades de 

autolimpieza a los neumáticos.

Con las mismas condiciones de trabajo, los neumáticos 

TM, a diferencia de los productos de los principales 

competidores, ofrecen dos ventajas esenciales:

Una mayor capacidad de tracción con la misma potencia (a) 

Unas carreteras más limpias y, por tanto, más seguras (b) 
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Tamaño de referencia: 710/70R42

Excelentes propiedades de autolimpieza
La estructura escalonada entre los tacos del 
dibujo del neumático contribuye a la expulsión 
del barro y optimiza la capacidad de autolim-
pieza del neumático. 

Trelleborg 
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Los neumáticos Trelleborg TM aseguran una excelente tracción sobre el terreno y reducen 

notablemente los deslizamientos sobre todo tipo de terrenos. Las pruebas de arada, en 

condiciones y tamaños idénticos, demuestran que los neumáticos Trelleborg ofrecen mejores 

prestaciones que los neumáticos de los principales competidores, tanto en términos de 

deslizamiento como en tiempo de trabajo por hectárea.

El gráfico muestra el beneficio que ofrecen 

los neumáticos Trelleborg TM en el arado 

de una hectárea (ahorro de hasta un 5% de 

tiempo).
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Tiempo de trabajo

Además, las soluciones TM aseguran un 

impresionante ahorro de combustible en 

carretera, lo que conlleva también una gran 

reducción de emisiones de CO2 (hasta 2.550 € 

de ahorro al año). 

Condiciones de las pruebas:
Tractor de 260 CV
Velocidad media: 40 km/h
Coste del combustible (medio): 0,85 €/ l 
Medición de consumo de combustible:
DATRON CDS-DFL-3
Tamaños de referencia: 710/70R42 - 600/70R30

Condiciones de las pruebas:
Tractor de 360 CV, con 5 líneas de arado 
Tamaño de referencia: 710/70R42
Composición del suelo:
Textura: 40% arena, 35% limo, 25% arcilla
Contenido de humedad: 18%
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SOBRE EL TERRENO: ARADO DE 1 hectárea

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA
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El diseño y geometría de los tacos optimizan la conducción 

y maniobrabilidad del tractor, reduciendo las vibraciones y 

mejorando el confort para el conductor.
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El equilibrio entre agarre y flexibilidad estructural mejora la estabilidad para que el 

conductor pueda maniobrar con total facilidad y comodidad. 

El objetivo de los ingenieros de Trelleborg es diseñar neumáticos que hagan la vida más 

fácil, cómoda y segura de sus usuarios.

Tamaño de referencia: 710/70R42
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Cuanto más alto mejor

CONFORT DE CONDUCCIÓN
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Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Valencia, 333, 2° 1° - 08009 Barcelona
Tel: 93 208 14 80 - Fax 93 458 84 74

Teléfono atención al cliente: 902 44 88 22
www.trelleborg.com/wheelsystems_es

Si desea conocer más detalles sobre el concepto Trelleborg TM Blue™, visite: 

www.trelleborg.com/tmblue

facebook.com/trelleborggroup


