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„LO MEJOR PARA 2018“ CON UN NUEVO DISEÑO“
El catálogo para el cliente final de GRANIT ofrece a los distribuidores de forma 
puntual al inicio de año la mejor herramienta para sus ventas.

El nuevo catálogo para el cliente final de 
GRANIT „Lo mejor para 2018“ ha crecido 
de 250 a cerca de 720 páginas y presenta 
un nuevo y moderno 

diseño. 8.000 artículos de 
alta calidad cuidadosamente seleccionados 
que hacen la lectura del mismo agradable y 

ofrece un impulso adicional para la venta. 
Junto con los productos más habituales, 
GRANIT vuelve a agregar muchos pro-

ductos nuevos y atrac-
tivas ofertas en el 
catálogo. 
Otro aspecto 

destacado del 
catálogo es la posi-
bilidad de individu-
alizar su diseño por 
parte del distribui-
dor poniendo sus 
datos como el nom-
bre de la empresa, 

t e l é fono , 
logo, texto 
de presentación 
y una imagen. Estos 
detalles hacen que el 
catálogo de „Lo mejor para 

2018“ sea una herramienta 
perfecta del distribuidor frente a la 

competencia y dejando clara su profesio-
nalidad a sus clientes. 
El catálogo „Lo mejor para 2018“ es una 
de las muchas ofertas y servicios que 

GRANIT ofrece a sus distribuidores para 
la comercialización y trato de sus clientes 
finales.
Además del asesoramiento personalizado, 
los clientes pueden acceder a todo el sur-
tido de GRANIT de forma online a través 
de su página Web o de la App. De esta 
forma puede navegar de forma cómoda 
en cualquier momento y lugar para emitir 
los pedidos y tenerlos en sus manos al día 
siguiente.
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MAS DE 3.000 NOVEDADES EN 3 CATALOGOS

1.500 páginas de Electricidad Nuevos recambios GRANIT
En 1.104 páginas se presenta la selección de recambios GRANIT para pastillas 
de freno, cajas de cambios, embragues laminados y prensas. Completamente 
nuevos son los recambios para transmisiones del eje trasero, bombas de 
aceite de la transmisión, embragues elásticos y el alineador de embragues 
GRANIT.

En el Catálogo 5 de „Electricidad“ se ofrecen marcas nuevas como PROPLAST, 
VIGNAL, Ilgenfritz, jaltest, RAM MOUNTS así como sistemas de video de 
marcha atrás GRANIT y baterías Start-Stop de AGM & AGM. En total se han 
añadido 1.020 nuevos artículos.

Sistemas de video de marcha atrás GRANIT

A partir de la página 1216

Iluminación PROPLAST 

Desde la página 799

Alineador de embragues GRANIT 

A partir de la página 664

Embragues laminados GRANIT

A partir de la página 523 AMPLIADO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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1.250 nuevos productosNuevos recambios GRANIT
Como novedades aparecen los orbitroles de dirección de Danfoss, los pernos 
Expander y el programa de recambios para ejes delanteros de DANA SPICER. 
Se ha ampliado significativamente el surtido de las articulaciones esféricas 
GRANIT, orbitroles de dirección, barras de dirección y de acoplamiento y ejes 
delanteros con y sin tracción a las cuatro ruedas. En total 1.250 posiciones 
en 960 páginas.

La Feria Internacional de maquinaria agrícola tendrá lugar 
del 20 al 24 de Febrero de 2018 en la Feria de Zaragoza. 
En su 40 edición GRANIT vuelve a estar presente en el 
Pabellón 3 Número E-F/21-22  con un stand totalmente 
nuevo y con más metros cuadrados. 

Será un placer recibir a nuestros clientes con la cordialidad 
que nos caracteriza y facilitarles toda la información necesa-
ria sobre nuestro amplio surtido de productos. 

Del 20 al 24 de Febrero 2018 le esperamos en nuestro 
stand de FIMA Pabellon 3 Numero E-F/21-22.
El equipo de Granit España estará encantado de recibirle.

AMPLIADO

Recambios ejes delanteros Dana Spicer

A partir de la página 895

Articulaciones esféricas GRANIT

A partir de la página 04

NUEVO

NUEVO

FIMA 2018
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LOS DESTACADOS PARA EL INICIO DE TEMPORADA
Con la presentación de atractivas ofertas durante el incio de la temporada, los 
distribuidores se aseguran un impulso adicional de las ventas durante los prime-
ros meses del año.

En sus 12 páginas a color, el distribuidor 
dispone de aproximadamente 120 artículos. 
Entre ellos se incluyen puntas de reja, rejas, 
discos de plato, boquillas, boquillas inyec-
toras, mangueras de succión, acoplamien-
tos, empujadores de estiércol y tolvas de 

acoplamiento. Gracias a los descuentos 
especiales durante los meses del inicio de 
temporada, los distribuidores pueden pre-
pararse para dar el mejor servicio a sus cli-
entes así como disponer de los recambios 
necesarios dando un impulso  a sus ventas. 

Artículos dentro del campo de cultivo del 
suelo y de protección de plantas & técnicas 
de abono líquido son necesidades actuales 
a principios de año. 
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N° pedido: 

23532 RS300 45-75

Reja de doble corazón Punta de rejaPunta de reja

N° pedido: 

1795000001

N° pedido: 

56017 3364150


