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Los agricultores y especialmente los 

contratistas tienen que mantener flotas comple-

tas. Aquí se incluyen, junto con los tractores y 

cosechadoras, maquinaria para la jardinería así 

como también vehículos comerciales. Tan vari-

ados como los tipos de máquinas son también 

los fabricantes.

Esto hace que a menudo las empresas  espe-

cializadas en tecnología agrícola encuentren 

dificultades a la hora de prestar el servicio, 

errores en los diagnósticos y llevar a cabo las 

reparaciones recomendadas. Con el Jaltest AGV, 

GRANIT incluye en su programa un dispositivo de 

diagnosis universal que gracias a su conector y 

cable individual así como un programa (Software) 

integral dan un apoyo a numerosos fabricantes 

del sector de vehículos agrícolas y comerciales. 

El fabricante Cojali amplió esta lista a los fabri-

cantes y ofrece actualizaciones (Updates) de 

forma regular. 

Otra ventaja mas son sus numerosas funciones 

que por sí tiene el Jaltest AGV. Con él se pue-

den leer las memorias de errores registrados, se 

muestran los esquemas de cableado eléctricos 

del vehículo de forma interactiva de la misma 

manera que la información de los componentes 

incluida su localización, manual de reparación, 

datos técnicos del sistema y mucho más. De esta 

manera los distribuidores no solo pueden adap-

tar y ampliar su cartera de servicios de manera 

constante sino que además pueden dar diferentes 

pasos en el trabajo con un solo dispositivo, lo 

que ahorra mucho tiempo. Especialistas forma-

dos en el producto de GRANIT pueden ofrecer, 

bajo consulta, una demostración y formación del 

producto. No dude en consultar a su comercial de 

la zona. El equipo Jaltest AGV y los accesorios se 

encuentran en la Webshop de GRANIT.

NUEVO: Equipo de diagnosis Jaltest 
El práctico equipo de diagnosis Jaltest AGV se puede ampliar y 
es compatible con máquinas de diferentes marcas.
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Con la publicación regular de catálogos para 
el cliente final, GRANIT proporciona al dis-
tribuidor unas herramientas de publicidad 
eficaces al alcance de sus manos. Gracias a 
ellas se profundizan las relaciones con los 
clientes y se abren las puertas para nuevos 
sectores de clientes. Ahora tiene el catálogo 
de Classic Parts GRANIT y el de Juguetes 
 GRANIT en una nueva versión actualizada. 
Ambos catálogos con un diseño mejorado 
y una alta calidad que despertará el interés 
especialmente de los aficonados a los clá-
sicos y los niños. 

Con el catálogo de ‚Classic Parts’ los distribu-
idores reciben un libro de consulta impresa 
en alta calidad con un diseño exclusivo de 
nuestro aniversario. El catálogo presenta la 
más amplia gama de repuestos para trac-
tores antiguos de Europas. 555 nuevos artí-
culos ampliando el surtido a casi 800 pági-
nas y fundamentalmente en recambios para 
Mercedes Benz y Steyr, seguidos de Deutz y 
Hanomag. De nuevo este año se aplica una 
tasa sobre el catálogo de 5,00 €. Con esto se 
resalta el alto valor del catálogo incluso si el 
distribuidor los distribuye de forma gratuita. 

Por supuesto también es posible cargarle al 
cliente el cargo del coste del catálogo. 

El nuevo catálogo de Juguetes GRANIT mue-
stra en sus 240 páginas una selección de casi 
1.700 artículos que harían latir el corazón 
de todos los niños más rápido. En total se 
han añadido alrededor de  200 nuevas posi-
ciones. Completamente nueva es la marca 
Majorette y se ha ampliado con mayor clari-
dad la selección de juguetes del fabricante 
Universal Hobbies.

Niños y aficionados a los clásicos felices
GRANIT ya tiene preparados para su distribución por toda Europa los nuevos 
catálogos del cliente final ‚Juguetes’ y ‚Classic Parts’.



Presentación en tres plantas
Para su nuevo edificio de 3 plantas la empresa con sede en 
Suiza Köchli-Technik AG se ha decidido por GRANIT para 
montar su tienda.
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Al sur del Lago de Constanza, entre 
Constanza y Sankt Gallen se encuentra el 
tranquilo y pequeño pueblo de Neukirch. La 
zona se caracteriza por sus zonas de pastos 
y árboles frutales. Aquí es donde la segunda 
generación de la familia Köchli han asen-
tado su negocio. Fundada el 1 Enero 1976 
por Adolf y Hilda Köchli, desde 1995 se 
encarga su hijo Jürg y su mujer Judith Köchli 
del negocio de maquinaria agrícola bajo el 
nombre de empresa de Köchli-Technik AG.

Desde el 2006, Köchli-Technik AG es dis-
tribuidor CLAAS y también de las marcas 
Husqvarna, Yamaha, Fliegl, AEBI y Pellenc. 
Además de la venta, reparación y servicio 
de maquinaria agrícola, equipos de motor y 
ATV la empresa Köchli-Technik AG ofrece la 
colocación y soldadura de tubos de PE para 
el suministro de agua. 

Con los años las instalaci-
ones se han ido quedando 
pequeñas y no cumplían con 
los requisitos técnicos moder-
nos. Por eso Jürg y Judith 
Köchli decidieron construir 
una moderna edificación de 3 
plantas. Como resultado cuen-
tan con un taller de reparación 
de maquinaria agrícola en la 
parte más baja, en la segunda 
planta un departamento para 
los equipos de motor equipado 
con un ascensor así como una 
sala de exposición en la primera 

planta. Köchli-Technik AG dispone además 
de un taller de construcción, un almacén de 
recambios y otro exterior.
En la configuración del espacio para la sala 

de exposición, este cliente ha optado por 
el práctico sistema de tienda GRANIT ya 
que Köchli lleva muchos años trabajando 
con GRANIT y conoce la buena experien-
cia de comprar recambios de maquinaria 

agrícola y equipos de motor. Jürg Köchli 
trabaja además de en su propia empresa 
como profesor en la Escuela Profesional de 
Weinfelden, como presidente de la Comi-
sion de maestros artesanos Agrotec Suisse/ 
VSBM, como miembro activo de la Comisión 
de formación profesional Agrotec Suisse y 
como miembro activo de la Comisión escolar 
Agrotec Suisse. Según sus confirmaciones: 
„GRANIT me ha convencido. Hemos expe-
rimentado un servicio excelente. Las vías 
de comunicación son directas y muy sen-
cillas, la entrega es rápida y fiable y todas 
las personas de contacto de GRANIT que 
han estado con nosotros son reconocidos 
especialistas en su sector“. „Cabe destacar 
que los comerciales de GRANIT además de 
su profesionalidad siempre han mostrado 
un gran compromiso. De ahí que hayan 
estado dias con nosotros con la colocación 
del material.“

Con 14 estanterías y 5 podios hubo que 
adaptar muchas superficies. Además del 
montaje de la tienda y la colocación de los 
recambios en los módulos, los empleados 
de GRANIT han tenido que rellenar grandes 
armarios de cajones del taller con recam-
bios, consumibles como por ejemplo tor-
nillos, tuercas, arandelas, rodamientos, etc 
y todas ellas con sus respectivas etiquetas 
para el escaneo de GRANIT.

Jürg y Judith Köchli son la segunda generación 

a cargo de la empresa Köchli-Technik AG


