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LA EXPERIENCIA,  garantía de nuestro servicio

Tti, desde su creación en 1986, ofrece servicios para museos y colecciones de arte.

Nuestros clientes reconocen en Tti la empresa de referencia en quién confiar la gestión de sus 
proyectos expositivos. 

Entre algunos de nuestros servicios, remarcamos el diseño de proyectos técnicos para la manipulación 
y transporte de sus piezas.

La permanente actualización de métodos de innovación tecnológica hacen de Tti la empresa líder en 
su sector.
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TRABAJAMOS EN EQUIPO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS MÁS EXIGENTES

La gestión integral de proyectos museográficos y coordinación de exposiciones son, entre otros, servicios con sello de 
distinción Tti.

Nuestro personal, cuidadosamente seleccionado y formado, vela por garantizar el más alto nivel de calidad ajustado a la 
exigencia de nuestros clientes.
Personalizamos la atención y la aplicación de sistemas de gestión según las características particulares de cada 
proyecto.

El departamento técnico valora la definición del plan global como garantía de seguridad. Nuestro departamento de 
I+D+i selecciona cada uno de los componentes más apropiados para la elaboración de los embalajes, la definición del 
plan logístico del servicio y actúa como control auditor de todo el proceso del mismo, todo ello como garantía de un 
servicio de alta calidad.
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La flota de Tti ha sido diseñada exclusivamente para el transporte de obras de arte, incorporando los 

sistemas más avanzados en materia de seguridad, localización de vehículos, control de temperatura, 

humedad y suspensión neumática integral.

ARMONÍA EN MOVIMIENTO
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TtiTAN, el primer  vehículo  especializado  para el transporte de obras de arte, que gracias a un nuevo 
sistema de ejes con suspensión neumática independiente y un innovador desarrollo tecnológico en su 
diseño,  consigue superar los  371 cm. de  altura  en su interior. Su diagonal interior permite 395 cm. en 
altura, versus los 260 cm. de la mayoría de los vehículos europeos.

TtiTAN,   garantiza  todas  las condiciones  necesarias  para el  transporte  de  arte, tanto en control 
isotérmico y localización, como en suspensión neumática.

TtiTAN, el más grande de Europa,  solución  integral  y  exclusiva  para  el  desplazamiento de obras 
de arte de gran formato.

Consulte disponibilidad y condiciones en atencionalcliente@tti-transport.com

TtiTAN, transportando ilusión



www.tti-transport.com
www.tti-online.es

www.tti-shop.com

Tti  actúa  como  agente  IATA  certificado,  garantizando  la 
seguridad y la profesionalidad de nuestros servicios  aéreos.

La clasificación como agente TARMAC permite asegurar la 
visualización    constante     durante   todo  el    proceso     de 
manipulación, tanto en las terminales de carga como a pie de pista. 

Tti cuenta con un alto nivel de especialización en movimientos de 
obras de gran formato. Su transporte, tanto por vía marítima como 
fletamentos aéreos especiales, son líneas de servicios que 
identifican a nuestra compañía.

OK. No problem! Símbolo de diferenciación
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                        Sello de competitividad 

ArtEXPRESS, un servicio de transporte especializado y diseñado a la medida de profesionales del sector 
artístico, galerías, coleccionistas y anticuarios entre otros.

Consulte nuestras rutas fijas y ofertas semanales de este servicio en                       visitando nuestro portal : 
www.tti-shop.com
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ArtFACTORY, la materialización de una idea 

Un servicio integral de transporte, producción y montaje de sus proyectos museográficos le permitirá 
confiar a una sola compañía el movimiento de sus obras desde origen a destino.

Simplifique la gestión contratando nuestros servicios ArtFACTORY con la garantía Tti.
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I+D+i, pilar fundamental de nuestra identidad

Garantizar unos altos estándares de conservación en cualquier fase de la exposición es en nuestra 
compañía un objetivo esencial por sí mismo, un pilar fundamental de nuestra filosofía de empresa.

Por todo ello, Tti desarrolla desde su departamento de I+D+i un proyecto constante de soluciones en 
materia de conservación preventiva.

Conozca nuestro portal tecnológico, plataforma de intercambio y lugar de encuentro con nuestros 
clientes visitando  www.tti-online.es
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                                   ®,                                           TM, 
pasión por la calidad

ULYSSES ®, embalaje climático  innovador  que 
soluciona los problemas actuales de conservación de las 
obras en el proceso de transporte, desdibujando los 
límites que marcan la frontera entre lo conveniente  y 
seguro para su movilidad.….…..…..… 

Gracias a su sistema pasivo de climatización, ULYSSES 
® mantiene un rango óptimo de temperatura durante más 
de 40 horas. Su diseño permite adaptar el tamaño de su 
interior a las dimensiones de las obras y garantiza un 
nivel máximo de estanqueidad frente a filtraciones, a la 
vez que se muestra resistente y seguro frente a efectos 
causados por alta vibración e impacto.

Tti con su embalaje climático para obras de arte  ULYSSES ®,   ha sido galardonada con el Premio de Diseño  y  
Sostenibilidad  de  Envase y  Embalaje  2009,   convocado por el Cluster de Innovación de envase y Embalaje de la 
Comunitat Valenciana.
ULYSSES ® ha sido financiado por  I M P I V A     dentro del Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para PYMES   y  cofinanciado por el PO FEDER CV 2007-2013. 
Consulte otros embalajes especializados en nuestro portal www.tti-online.es.
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El departamento de conservación e I+D+i realiza estudios y desarrollo de proyectos técnicos personalizados para la 
manipulación y transporte de obras especiales, realizando:

■  Análisis de:                            ■ Adaptabilidad técnica y condiciones de cada pieza, con la 
    □  zonas de origen                    garantía de nuestros estándares.
    □  zonas de destino
    □  ubicación accesos             ■ Cuidadosa selección de materiales neutros e ignífugos.
    □  barreras arquitectónicas        
                                                  ■ Control de la estabilidad climática. Uso de test-control.     
■  Estudios geológicos                  (datalogger, sensores de cambio de posición, golpes, etc.)
  
                                                        ■ Embalajes para obras de gran volumen.

                                                  ■ Desmontaje, transporte y montaje de murales, mosaicos,      
                                                     retablos, etc.

  LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA,  meta de calidad
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ArtStorage, su patrimonio en las mejores manos

Tti, un referente europeo para la seguridad de sus obras. 3.200 m²   al servicio del Patrimonio Cultural. 

 Garantizamos la seguridad para sus obras en nuestras instalaciones.
 Parámetros estables de 20-22ºC y de 50-55% HR.
 Luz con filtro UV. 
 Filtros de aire y control de la carga electrostática.
 Seguridad integral 24 horas.
 Cámaras independientes con acceso restringido.
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shop   una ventana online para el arte

Visite                    nuestra tienda online de 
productos especializados para bellas artes, 
restauración, embalaje, montaje y 
conservación preventiva de obras de arte.

www.tti-shop.com
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online    nuestro Portal para el Arte

En                           nuestro portal para el arte 
podrá acceder a nuestros servicios y productos 
en condiciones preferenciales. 

Regístrese en nuestro portal para recibir 
regularmente información de nuestros 
servicios más competitivos.

www.tti-online.es
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Intercambiar y difundir nuestra experiencia es parte fundamental de nuestro crecimiento.

Comprometidos con la importancia de la formación, Tti organiza cursos en colaboración con 
instituciones de relevancia nacional e internacional.

Para más información,  formacion@tti-transport.com 

  DIFUNDIENDO NUESTRA EXPERIENCIA
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LA SEGURIDAD, esencia de nuestros servicios

Nuestra consultoría de seguros le asesorará y protegerá ofreciéndole garantías reales para sus 
colecciones.

Si desea contratar un servicio de vigilancia y escolta en sus embarques háganoslo saber, nos 
ocuparemos de la coordinación y gestión del mismo.
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Tti dispone de un departamento especializado de viajes al servicio de sus clientes.

Garantizamos el  compromiso  de   gestión de   sus  estancias   mediante  nuestro  servicio 24 horas 
al día, 365 días al año, que permite una comunicación permanente frente a imprevistos.

Si desea consultar sobre este servicio, hágalo en  atencionalcliente@tti-transport.com 

SU TIEMPO LIBRE ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS
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En Tti creemos en la armonía y compromiso sociocultural. Por ello 
destinamos un porcentaje de cada proyecto a ONG’s como contribución y 
apoyo para la mejora del entorno sociocultural de los más necesitados.

En Tti fomentamos la incorporación de personal perteneciente a sectores 
desfavorecidos de nuestra sociedad.

Asimismo, velamos por la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres dentro de nuestra compañía, siendo parte de nuestros objetivos 
naturales y esenciales. Practicamos también una política de recursos 
humanos que potencia las oportunidades laborales y de formación para 
los jóvenes.

Todos nuestros procesos de fabricación de embalajes, selección de 
materiales no contaminantes y reciclaje siguen una rigurosa política de 
compromiso con el medio ambiente.

   COMPARTIR LA MISMA MIRADA
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25 años junto al arte
1986 - 2011
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siente , crea  y  mueve
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Att. al cliente 

902 120 458
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