
LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR

Wilhelm Fricke SE, DE-27404 Heeslingen, Tel. +49 4281-712-712, Fax -700, bestellung@granit-parts.com www.granit-parts.comM
AY

O
 2

01
8

LO MEJOR EN EL SURTIDO:

ROCKINGER

Member of JOST-World

Equipo de mantenimiento GRANIT 
WH-KÖ1-1/4-10-M

Página 1.116

Los equipos de mantenimiento se usan 
para mantener limpio el aire comprimido de 
partículas de suciedad, óxido y condensa-
ción. Entra el aire comprimido, el lubricador 
del aire comprimido hace que fluya de for-
ma automática una cantidad preestable-
cida de neblina de aceite. El filtro trabaja 
siguiendo el principio de fuerza centrífuga, 
la unidad tiene un regulador de presión de 
membrana con ventilación secundaria y un 
engrasador proporcional.

Referencia: 60617960523 

BALTROTORS Rotador GR30

Página 790

El GR30 para pinzas es uno de los rotadores 
más comunes hasta 3 toneladas. Destaca 
por su alta calidad y sus poca necesidad 
de mantenimiento y servicio.

Referencia: 25702801 

Válvula de control del cargador frontal 
GRANIT LVM92(LS)-EHP

Página 652

El LVM92(LS)-EHP de GRANIT es un sistema 
completo para el control eléctrico de un 
cargador frontal a través de un Joystick con 
electrónica integrada, para 12 o 24. Permite 
un control sensible del cargador frontal,  
es muy compacto y apenas susceptible a 
interferencias.
  
En el Set se incluye:
- Válvula monobloque del cargador frontal   
- Joystick con electrónica integrada
- Juego de cables y conectores

Referencia: 87000988

El Catálogo 9 de Hidráulica ofrece a los distribuidores  
especializados cerca de 20.000 artículos para sistemas  
hidráulicos de todos los fabricantes de maquinaria agrícola.  
La oferta abarca desde mangueras y racores hasta sistemas com-
pletos de control. Además GRANIT ofrece una amplia selección 
de herramientas y de prácticos servicios hidráulicos para poder 
pedir mangueras de cualquier tamaño y longitud en función de 
sus casquillos de prensa deseados. 

MUCHAS NOVEDADES EN EL CATALOGO DE HIDRAULICA
El actual Catalogo 9 de Hidráulica cuenta con más de 4.000  
nuevos artículos que van desde mangueras hasta sistemas completos de control.
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BORGWARNER SIGUE CONFIANDO EN GRANIT 
COMO CONCESIONARIO OFICIAL
Los distribuidores de maquinaria agrícola pueden seguir buscando la amplia gama  
de productos BorgWarner en GRANIT.

MOTORES DE ARRANQUE Y ALTER- 
NADORES EN LA MEJOR CALIDAD GRANIT
GRANIT ha rediseñado por completo su programa de motores de  
arranque y alternadores  ofreciend 

BorgWarner ha vuelto a certificar a GRANIT como distribuidor autorizado 
para la venta de soluciones posventa de empresas en Alemania. GRANIT 
sigue teniendo acceso a la gama completa de productos como son turbo-
compresores, termostatos, ventiladores y acoplamientos viscosos en calidad 
de primer equipo.

Con más de 60 años de experiencia y más de 100 millones de turbos fabri-
cados, BorgWarner es una empresa de reconocido prestigio para la maquinaria 
agrícola y sirve a importantes fabricantes como pueden ser John Deere, Case, 
New Holland, Steyr, Same, Deutz, Fendt, Massey Ferguson y Valtra-Valmet.  
Los turbos de BorgWarner aumentan el rendimiento y se pueden instalar de 
forma sencilla y rápida gracias a sus conexiones de ajuste preciso. 

También el campo de la refrigeración de motores, GRANIT dispone de 
componentes y sistemas en calidad de primer equipo de BorgWarner ya 
que permiten un excelente control de la temperatura. Los ventiladores de 
polímero, los embragues y los termostatos del control de la refrigeración 
se fabrican con los mismos estándares de fabricación que los productos de 
serie de la empresa. 

Ya sea a través de ventilador de aletas hasta con flujo axial, la gama de pro-
ductos de BorgWarner incluye la tecnología adecuada para cada aplicación. 
Todas las soluciones que ofrece contribuyen a un ahorro en el combustible, 
un mayor rendimiento y reducción en las emisiones.

Junto con el máximo rendimiento y los valores mínimos de emisiones y 
consumo, las técnicas de BorgWarner impresionan por su fiabilidad y dura-
bilidad incluso en condiciones extremas. Además, el tiempo de inactividad 
se minimiza con la asistencia perfecta que le ofrece GRANIT y la entrega 
rápida de los recambios pedidos.
 

En los últimos meses, el equipo de GRANIT ha rediseñado toda la gama 
de alternadores y motores de arranque. Se ha invertido mucho tiempo y 
trabajo en estos detalles. 

El resultado es una gama significativamente mayor de alternativas de alta 
calidad. GRANIT ofrece así atractivos precios en los motores de arranque y 
alternadores y al mismo tiempo con la mejor calidad. 

Se han revisado todas las referencias cruzadas y los datos técnicos y se han 
mejorado los detalles en la Webshop. Las referencias cruzadas son mucho 
mas fáciles de identificar y las coincidencias son más rapidas de manera 
que las búsquedas sin resultado se minimizan.

Además de las referencias y los detalles técnicos, el equipo de especia-
listas han revisado también el embalaje. Los motores de arranque y los 
alternadores de la marca GRANIT se enviarán en un futuro con el nuevo 
embalaje GRANIT extremadamente estable y de alta calidad. 

Encontrará el programa completo de motores de arranque y alternadores 
en la Webshop de GRANIT.

BorgWarner is pleased to confirm

GRANIT PARTS
as an officially authorised distributor for turbochargers, temperature 
and exhaust regulation in Germany.

Authorised Distributor 2018

On behalf of BorgWarner

Michael Boe
Vice President and General 
Manager Global Aftermarket

Peter ’t Hart
Director Aftermarket Europe

aftermarket.borgwarner.com

Ventilador BorgWarner

Para vehículos comerciales pesados y ligeros  
en calidad de primer equipo. 

· Control electrónico específico  
  del vehículo para la potencia del  
  ventilador.
· Rápido tiempo de reacción
· Poca emisión de ruidos
· Mayor comodidad en la conducción
· Mejor economía del combustible
· Combinación con modernos  
  ventiladores de la serie XLD 

Encontrará más información  
en la pagina Web.

Embrague viscoso BorgWarner 

· Diseño compacto del sistema 
· Mejora el ahorro de combustible 
· Menos ruido 

Encontrará más información  

en la pagina Web.

Turbocomprsor BorgWarner

Rendimiento efectivo y efciente 
para aplicaciones agrícolas. 
Robusto y duradero turbocompresor 
en calidad original BorgWarner. 

Encontrará más información  

en la pagina Web. 
o en el Catálogo 3 en  
las páginan 618 - 647

Motor de arranque GRANIT

· Tensión nominal (V): 12 
· Potencia nominal (kW): 3,1 
· Cantidad de dientes del piñón: 11
· Fijación numero de orificios H x distancia D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7 
· Longitud de montaje (mm): 256,5
· Ángulo de montaje (°): r 135 
· Inserción Ø (mm): 89,0 
· Distancia de la brida al disco de impulso (mm): 22,0
· Sentido del giro: derecha (CW)
· Peso (kg): 13,58

Referencia: 376S99592

Motor de arranque GRANIT

· Potencia nominal (kW): 2,7
· Tensión nominal (V): 12 
· Cantidad de dientes del piñón: 9 
· Fijación numero de orificios H x distancia D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7
· Longitud de montaje (mm): 223,0
· Ángulo de montaje (°): l 52
· Inserción Ø (mm): 89,0 
· Distancia de la brida al disco de impulso (mm): 28,0
· Sentido del giro: derecha (CW)
· Peso (kg): 10,2

Referencia: 376S99216

Alternador GRANIT

· Tensión nominal (V): 14 
· Corriente de carga (A): 35 
· Fijación L/d/R (mm): 56,0 / 8,3 / 85,0 
· Ángulo de montaje (°): l 60 
· Distancia polea (mm): 23,5
· Información adicional: con conexión W
· Peso: 5.31 kg

Referencia: 37699600

NUEVO

NUEVO

service@borgwarner.com · aftermarket.borgwarner.com

ADECUADO PARA CASE IH, 

DEUTZ-FAHR, JOHN DEERE

ADECUADO PARA  

TRACTORES CLASICOSADECUADO PARA  

CASE IH
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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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65 DESTACADOS PARA LA PRIMAVERA
En ocho páginas GRANIT presenta su última oferta de  
‚Los destacados para la primavera‘ con los productos más vendidos del catálogo de 
‚Lo mejor para 2018‘ y algunas novedades seleccionadas. 

La oferta es válida hasta el 30 Junio 2018, tiene ocho páginas y cuenta 
con 65 artículos más vendidos.

Para la selección del surtido nos hemos basado en el catálogo del 
cliente final ‚Lo mejor para 2018‘, eligiendo los artículos que han tenido 
más demanda. GRANIT ha añadido algunos productos nuevos como 
por ejemplo transmisiones cárdan homocinéticas de Blueline que se 
encuentran en la página 7. También son nuevas las herramientas de 
alta calidad de la marca HAZET. 

Junto con artículos de GRANIT, HAZET y Blueline, la oferta incluye 
asientos de la marca Grammer así como productos de Solo y KS Tools. 
La selección se centra en artículos destacados para la temporada de 
primavera para la técnica de recolección. 

Juego de llaves de vaso KS TOOLS 
1/4“ + 3/8“ + 1/2“

Página 5 

En maletín de plástico
• Vasos hexagonales
• Perfil Flank Traction
• Satinado mate, cromovanadio

Referencia: 7889170779

Asiento de tractor GRANIT

Página 8 

Suspensión mecánica
Cpl. con ajuste del respaldo,  
de tela gris 
• Suspensión de tijera con 
   amortiguador hidráulico 
• Recorrido suspensión 100 mm
• Ajuste de altura 80 mm
• Ajuste longitudinal 195 mm 

Referencia: 240920011

Set de manguera de jardín GRANIT

Página 4 

ECO 1/2“ 20m
• Manguera flexible de ½“ con refuerzo diagonal de 18 
filamentos
• Resistencia a temperatura (-20°C hasta +60°C)
• Presión de ruptura 20 bar (a 20°C) 
• Racor rápido de manguera ½“  
   con parada del agua
• Racor rápido de manguera ½“  
   con conexión al grifo(rosca interior ¾“)

Referencia: 26070213

MALETIN DE 179 PIEZAS

BOQUILLAS MONTADAS
SUSPENSION MECANICA

Pastor eléctrico  GRANIT

Página 2 

B 200
Tensión nominal (V): 9
Energía de carga (J): 0,18
Energía de impulso max. (J): 0,12
Tensión de la cerca max.  
(1. salida de la cerca) (V): 8600
Tensión a 500 Ohm  
(1. salida de la cerca) (V): 1500
Consumo de energía (W o mA): 30 mA
Longitud max. cerca según CEE (km): 4 
 Pila seca: 580601 - 
No incluida en el envío

Referencia: 580235OHNE
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