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SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:

ROCKINGER

Member of JOST-World

MEJOR ORGANIZACIÓN EN EL TALLER
Con el sistema de estanterías para el taller GRANIT se ahorra tiempo y espacio.

Con su sistema de estanterías para el taller, GRANIT tiene un sistema 
práctico y flexible en su programa con el que podrá aprovechar de forma 
óptima el espacio de su taller. Tendrá siempre al alcance de la mano y de 
forma organizada piezas pequeñas según norma y DIN, consumibles y 
otras piezas de desgaste, lo que acorta los tiempos de desplazamiento 
de los empleados al almacén.

Este sistema está formado por módulos de 60 centímetros de altura, 60 
centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad que además se 
pueden combinar entre sí. Hay diferentes tipos de módulos: con cajones, 
especiales para tornillos, para cartuchos o botes de espray así como con 
soportes para discos de corte y estanterías sencillas con baldas.

Los distribuidores pueden personalizar las estanterías de sus talleres 
de acuerdo con sus propias necesidades e ideas. Como ayuda, GRANIT 
ofrece sugerencias de montaje clasificadas por sectores como tornillos, 
arandelas y tuercas, remaches, abrazaderas, pasadores, anillos elásticos, 
chavetas & anillos de seguridad, juntas y boquillas, grasas y lubricantes, 
electricidad y accesorios así como productos de corte y lijado. Además, 
contará con el asesoramiento y ayuda por parte de profesionales de 
GRANIT.

Con la nueva aplicación de GRANIT podrá pedir directamente 
los artículos con solo escanearlos.

Todos los elementos de este sistema de tienda así como los ejemplos 
de montaje aparecen en el nuevo catálogo de tiendas GRANIT desde 
las páginas 99 hasta la 102. Podrá descargarse el catálogo de tienda 
GRANIT en nuestra página Web en SERVICIO _ DESCARGAS.
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Con las nuevas ofertas de GRANIT ofrecemos a los agricultores la posibilidad de estar equipados para el inicio de temporada.  
GRANIT proporciona un surtido de artículos imprescindibles en actividades como es la recolección y jardinería para que esté preparado y pueda 
afrontar con seguridad este inicio de temporada. Para la oferta de „Especial hidráulica“ son muchos los artículos novedosos que se ofrecen.  
Las ofertas son válidas desde el 1 de Abril hasta el 31 de Julio 2018.

TRES OFERTAS PARA EL INICIO DE TEMPORADA
Para la preparación del inicio de temporada le ofrecemos lo mejor en tres nuevas ofertas 
para la recolección, jardinería e hidráulica.

Especial Jardinería GRANIT

El „Especial de jardinería“ tiene todo lo necesario para un entusiasta de la 
jardinería. En sus 52 páginas hay toda una variedad de artículos de desgaste y 
recambios para robots cortacésped, desbrozadoras y cortacésped. Las opciones 
van desde cables de limitación hasta baterías y bujías, hilos de desbrozadoras, 
cuchillas y cepillos cónicos.

GRANIT Cuchillas de cortacésped

Especial jardinería, página 9 

Aspa sin ranura de ventilación
Largo (mm): 475  
Orificio central (mm): 21  
Orificio exterior (mm): 10,5  
Distancia centro/centro (mm): 88

N° pedido: 13270068

GRANIT Cable de limitación para robot cortacésped

Especial jardinería, página19 

Longitud del cable (m): 250  
Sección transversal del cable (mm²): 1,5  

N° pedido: 5070010012

GRANIT Cepillo cónico

Especial jardinería, página 16 

Ø exterior (mm): 200 
Orificio (mm): 25,4

N° pedido: 13271224

GRANIT Hilo de desbrozadora con perfil redondo

Especial jardinería, página 3 

Ø (mm): 2,4
Longitud rollo (m): 88

N° pedido: 13284112

DISPONIBLE EN  

DIFERENTES PERFILES

COMPATIBLE CON HONDA

USO UNIVERSAL DIFERENTES LONGITUDES
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Especial técnica de recolección GRANIT Especial hidráulica GRANIT

La tercera oferta de GRANIT es la de „Especial hidráulica“ con 419 artículos 
que giran alrededor de la hidráulica. En sus 36 páginas encontrará artículos 
como mangueras hidráulicas, racores, abrazaderas, acoplamientos, cilindros, 
válvulas, motores, rotadores, grupos, bombas, cadenas de rodillos, rodamientos 
y multitud de accesorios. Entre sus 125 novedades aparecen artículos como 
los sistemas móviles de filtrados GRANIT facilitando los trabajos de servicio 
y mantenimiento.

El „Especial técnica de recolección“ muestra en sus 24 páginas 280 artículos
del sector de aperos adicionales, técnicas de corte, recolección de forraje , 
ejes articulados y recambios por ejemplo para horquillas transportadoras de 
fardos, enganches tripuntales, ahuyentadores de animales, cuchillas de corte 
y soportes, placas de deslizamiento, discos de segadora, horquillas, rodillos 
de empuje, sets de ruedas, afiladoras de cuchillas, dispositivos para cercas 
con sus accesorios. Entre otras marcas aparecen GRANIT, BLUELINE, Weasler 
y Walterscheid. 

GRANIT Enganche tripuntal

Especial técnica de recolección, página 3 

Cat. 2 
Adecuado también para gancho de retención 
de enganche superior 
Recubrimiento pulverizado

N° pedido: 77875518

GRANIT Pastor eléctrico

Especial técnica de recolección, página 18 

Sin pila seca
Ahorrativo y fiable, no se ve afectado por 
la vegetación  
Con control de cerca integrado

N° pedido: 580235OHNE

Manguera hidráulica

Especial hidráulica, página 7 

Adecuado para circuitos hidráulicos Linde  

N° pedido: 47680013

GRANIT Sistema de filtro

Especial hidráulica, página 28 

Caudal (l/min): 15  
Temperatura (°C): 0 - 80 
Uso flexible en distintas instalaciones
Reducción del Life Cycle Cost

N° pedido: 85004130

DISPONIBLE EN  
LA WEBSHOP

DIFERENTES  
LONGITUDESEL MAS VENDIDO

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA  

ERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HIDRÁULICOS
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Besuchen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen:  facebook.com/granitpartsde  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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ORBITROLES DE DIRECCIÓN EN CALIDAD  
DE PRIMER EQUIPO
Una gran selección de recambios de direcciones lo encontrará en el Catalogo 14. 

El nuevo Catalogo 14 „Dirección & Eje delantero“ presenta en casi 100  
páginas el tema de las direcciones hidráulicas, en casi 70 de ellas aparecen 
orbitroles de dirección de las marcas GRANIT y Danfoss. De esta forma 
GRANIT amplia significativamente su gama de productos en comparación 
con la edición anterior de modo que cubre también con ambas marcas 
recambios de modelos de tractores más modernos.

Los orbitroles de dirección aparecen en el catálogo en orden alfabético 
por marca de tractor y por modelo. Además, al final del capítulo se añade 
una lista de orbitroles de referencias Danfoss.

Para la búsqueda e identificación del orbitrol de dirección adecuado en la 
Webshop, es suficiente con la referencia Danfoss de la placa del orbitrol 
a sustituir.

PRENSAS PARA LA GENERACIÓN DE  
TRACTORES MAS MODERNOS
GRANIT ofrece recambios para prensas de diferentes fabricantes.

Las prensas atrapan los picos de torsión de los motores de  
tractores de nueva generación así como el desgaste de aperos.  
O también aportan tranquilidad en la cabina. Independientemente de si la  
amortiguación se lleva a cabo a través de muelles de presión, piezas de goma o  
hidráulicamente, las prensas están sujetas a un fuerte desgaste. Deben 
sustituirse de vez en cuando dependiendo de la carga que soporten.

GRANIT ofrece una amplia gama de prensas de las marcas LUK y Sachs 
pero también de la propia marca GRANIT. Los encontrará no solo en la 
página Web sino también en el Catálogo 10 de „Frenos & Transmisiones“. 
Tienen su propio capítulo desde la página 637 hasta la 654. e

Gracias a la clasificación alfabética según marca de tractor y modelo, la 
identificación de las piezas es muy sencilla. La descripción del artículo 
se complemente con unos consejos prácticos para la determinación del 
recambio más adecuado.

Orbitrol de dirección Danfoss

N° Danfoss: OSPB 125 ON / 
150N0024

N° pedido: 38799289

GRANIT Prensa

Compatible para Case IH 

N° pedido: 70802054

GRANIT Prensa

Compatible para Massey Ferguson 

N° pedido:70815121

GRANIT Prensa

Compatible para Massey Ferguson 

N° pedido: 70815115


