Morton Supplies, Inc.

Neumático y
mantenimiento de neumático

Suministro de excelencia de neumático

Maestría de neumático en trabajo para usted
NUESTRA MISIÓN: Proporcionar productos de neumáticos nuevos y recauchados
de primera categoría, así como servicios, a pesar de la marca
Por más de treinta años, nuestra operación poseída por la familia en el Morton Supplies, Inc. ha
producido neumáticos recauchados, con un miembro de familia implicado en cada nivel. Desde
1979, el Morton Supplies, Inc. ha excedido las expectativas del cliente por dedicación, compromiso
y valores de familia en sus productos, servicios, y calidad. Cometido a nuestros CLIENTES,
invertimos continuamente en nuestra instalación de producción y equipo para proporcionar los
productos mejores y servicios disponibles.

Soluciones flexibles para las necesidades de su
flota de vehículos
ENTREGAMOS……

Morton Supplies, Inc. se esmera en alcanzar a entregar el MEJOR en el VALOR
ELEVADO de productos de neumáticos nuevos y recauchados económicos



Nuevos neumáticos

A pesar de sus necesidades de neumático, Morton Supplies, Inc. puede trabajar con usted para



Neumáticos recauchados

encontrar una solución que satisface su balance. Nuestro personal con experiencia puede



Ruedas: usado y nuevo

recomendar un nuevo neumático para su aplicación o construya un neumático recauchado a



Provisiones de neumático

medida para sus necesidades financieras y de trabajo. Nuestra facilidad de neumático recauchado
de tecnología avanzada ofrece NEUMÁTICOS RECAUCHADOS de calidad para satisfacer sus costos
operativos. Nuestro depósito cerrado totalmente proporciona el envío fácil y la recepción de sus
productos de neumático. Nuestro sistema logístico puede transportar a través de la ciudad o
alrededor del mundo a cualquier punto. Nuestros productos son asegurados y garantizados
totalmente para materiales y trabajo.

“Cada minuto de cada día

alrededor del globo, un
vehículo utiliza en
NEUMATICOS
RECAUCHADOS de CURA
SEGURA.”
Fred Schmidgall,
El presidente
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Nuevos neumáticos
Nuestras marcas extensas y red dedicada
de neumático proporcionar a nuestros
clientes NUEVOS neumáticos de calidad
que son adecuados para su especificación
y aplicación. Nuestra amplia variedad de
neumáticos incorpora la última
tecnología, satisfaciendo su
especificación y aplicación.

Flota de vehículos/servicios
industriales
Podemos crear un programa
individualizado como neumáticos
montados, el transporte de carga y
mucho más.

Recauchado – respetuoso con la
naturaleza

Servicios de flota de vehículos
En la economía de hoy en día las flotas examinan cada aspecto de sus presupuestos operativos. El
neumático cuesta una parte significativa de presupuestos operativos de flota, estando tercer por
debajo de trabajo y combustible. Morton Supplies, Inc. personaliza programas de neumático para
disminuir los gastos de neumáticos y el mantenimiento por una combinación de neumáticos nuevos
y usados de calidad conjuntamente con apoyo superior de neumático y productos.

Neumáticos recauchados de calidad de Morton Supplies, Inc.
El recauchado de la tecnología que satisface sus objetivos de costo
Morton Supplies, Inc construye NEUMÁTICOS RECAUCHADOS A MEDIDA DE CALIDAD a su

Cuando manufacturamos NEUMÁTICOS
RECAUCHADOS, personalizamos a su
cubierta y sus necesidades. Nuestro
servicios de recauchado incluye:
neumáticos industriales, neumáticos de
camión medios (tendencia Intermodal
por X-1 455/55R22.5), neumáticos de
camión ligeros (15” a 19.5"), neumáticos
para todo terreno, neumáticos
descomunales, el conduce patinazo y
neumáticos especiales de granja como
costillas de plantador.

especificación y aplicación. Satisfacemos sus necesidades por una selección de dibujos de
neumático que proporciona dibujos de desgaste optimizados y varios dibujos de hombro del
neumático para la estabilidad mejor. Mantenemos la integridad de su cubierta u ofrecemos
cubiertas superiores para cada NEUMÁTICO RECAUCHADO. Recuerde: el cambio de un neumático
para encajar en un molde o un dibujo predeterminado puede causar el fracaso prematuro en la
cubierta.


Todos nuestros NEUMÁTICOS RECAUCHADOS se son inspeccionados electrónicamente
antes y después del proceso de recauchado.



Pulimos y construimos a medida cada neumático mientras está inflado para retener el
perfil neutro del NEUMÁTICOS RECAUCHADOS.



Nuestros NEUMÁTICOS RECAUCHADOS resultan ser respetuoso con la naturaleza – un
nuevo neumático de camión requiere veintidós galones del petróleo comparado a siete
galones para producir un NEUMÁTICO RECAUCHADO de camión.



Nuestros NEUMÁTICOS RECAUCHADOS ahorran entre el 60-80 % del costo nuevo de
neumático comparable.



Nuestros NEUMÁTICOS RECAUCHADOS proporcionan la SEGURIDAD y la DURABILIDAD de
cualquier nuevo neumático comparable.
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APOYO DE NEUMÁTICO
Con una posición central en Morton, IL, cerca del centro de los Estados Unidos, de la
encrucijada de la carretera interestatal y el ferroviario de la nación, nuestros
productos se pueden ser distribuidos fácilmente, transportando en escala nacional e
internacionalmente.
Deseamos de hablar con usted más sobre como el Morton Supplies, Inc. puede
realizar sus necesidades de neumático y mantenimiento para mejorar su punto
fundamental.
Para averiguar más sobre cualquier capacidad o servicios del Morton Supplies, Inc.,
por favor nos llame o visite nuestro sitio web, www.mortonsupplies.com

Servicios de neumático
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