
Con más de 1,500 productos, Tronair es el líder mundial de equipos de apoyo en tierra. Simplemente el mejor en calidad y valor!

Diseños Tronair, fabrica y distribuye productos OEM aprobado para la aviación general, comercial, regional, comercial, 
rotocraft y clientes militares en todo el mundo.

LIFTING AND SHORING (ATA-7)
Jacks and Stabilizing Stands

Gato hidráulico con trípode
 - 2 a 60 toneladas de capacidad
 - Una etapa
 - Multi-etapas

Gatos de árbol
 - 2 a 30 toneladas de capacidad

TOWING AND TAXIING (ATA-9)
Towbars and Tugs

Sistemas de towbar
 - Multi cabezas standard y trabajo pesado
 - Estante de almacenaje multi-cabezas
 - Chasquido-bak
 - Chasquido-bak portátil
 - Portátil 
 - Cuerpo Estrecho y amplio
 - Personalizado SOFTCAPTURE®

SERVICING (ATA-12)

 - Propósito multi carrito
 - Aceite hidráulico y motor
 - Para retrete
 - Potable agua
 - Nitrógeno
 - Oxígeno
 - Shimmy amortiguador

tronair.com
Email: sales@tronair.com  •  Fax: 419-867-0634

Phone: 419-866-6301  •  Toll Free: 1-800-426-6301

Oficinas de ventas
Asia/Australia: Email: tronairasia@tronair.com  •  Phone: 662 2121463  •  Fax: 662 2121332

Europe, Middle East & Africa: Email: saleseurope@tronair.com  •  Phone: 44-0-113-245-3300  •  Fax: 44-0-11-3322-0436

HYDRAULIC POWER (ATA-29)

 -  Unidades de potencia hidráulica eléctricos
 -  Diesel y gas impulsado HPUs
 -  Turbina de aire Ram (RAT)
 -  Hidráulicas acoplamiento de manguera  

 Adaptadores

Lineas de Productos

Soportes estabilizadores 
y alarmas

Tirones de towbarless
 - Capacidad de 30,000 a 100,000



AIR CONDITIONING & CABIN PRESSURE TESTING (ATA-21)

Equipo de aire acondicionado

Cabina presurizada
 -  Cabina unidad de prueba de presión
 -  Cabina portatil unidad de prueba de presión
 -  Dispensador de fluido de fugas

visite nuestra página tronair.com para más información detallada

ELECTRICAL (ATA-24)

Ground Power Units
 -  28.5 VDC gasolina GPU
 -  28.5 VDC diesel GPU
 -  400 Hz AC Unidades de potencia de estado sólido
 -  28.5 Rectificadores de estado sólido

Bateria
 -  24 VDC batería de la compra
 -  Cargador de batería/analizador

LANDING GEAR (ATA-32)

 -  Beadbreakers
 -  Dollies
 -  Herramientas de servicio
 -  Anti-Skid Test Unit
 -  Los reguladores, adaptadores y conectores
 -  Gauges

POWER PLANT (ATA-71)

 -  Lavadoras compresor del motor
 -  Motor polipastos y eslingas
 -  Engine Stands

FUSELAGE (ATA-53)

Levantamiento
 -  Baterías y universal ascensores
 -  Grúa de utilidad hidráulico

Plataformas
 -  B4 & B5 Tipo
 -  Passenger Stairs

 …y muchos más artículos para las siguientes líneas de productos

 PARKING & MOORING (ATA-10)  FUEL (ATA-28) ICE & RAIN PROTECTION (ATA-30)    

 PROPELLERS (ATA-61)   AIRCRAFT TOOLING
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