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SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:

ROCKINGER

Member of JOST-World

La mayor molestia en la maquinaria agrícola son las fugas del 
sistema de refrigeración. A menudo aparecen finas grietas en 
los compartimentos del motor que son dificiles de reconocer.  
GRANIT le ofrece precisamente para estos casos, el maletín con 
el adaptador de Hazet como una solución sencilla y rápida de 
este tipo de problemas. 
 
El maletín cuenta con una bomba, una manguera de conexión y  
cuatro adaptadores. Estos adaptadores se han adaptado según 
las asignaciones de los proveedores mas habituales de maqui-
naria y se ajustan a los sistemas de refrigeración de por ejemplo 
Claas, Fendt, Massey Fergusson, Case, New Holland así como a 
los motores Deutz.

Con el sistema Hazet no solo se detectan las fugas en las  
mangueras sino también posibles daños en la culata, las juntas 
de la culata y el radiador. 

Su uso es muy sencillo: el adaptador correspondiente se enrosca 
en el depósito del agua de refrigeración. Se conecta la bomba a 
través de la manguera con el adaptador. En cuanto la presión se 
acumule en el sistema de la bomba, el refrigerante gotea en el 
punto de la fuga y la fuga queda localizada. También se pueden 
emplear de forma opcional la herramienta de llenado del sistema 
de refrigeración en vacío 6242490 y el comprobador de fugas en 
la culata 6242481 de Hazet.

LA FORMA MAS RAPIDA DE ENCONTRAR FUGAS 
EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION
Con el maletín de Hazet, GRANIT le ofrece la herramienta adecuada para vehículos agrícolas. 

Referencia: 6245889
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DESDE EL ASIENTO HASTA UN FUSIBLE    
El nuevo Especial Tractor ofrece atractivas ofertas alrededor del tema tractor

En 108 páginas hemos preparado una oferta con una amplia gama de 
productos relacionados con el tractor. Dicha oferta incluye entre otras 
cosas asientos, lunas, enganches superiores, transmisiones cárdan, siste-
mas de video de marcha atrás, soportes X-Grip, esprays y lubricantes, 
pinturas, articulaciones esféricas, frenos de tambor, turbocompresores, 
juego de pistones, bombas de alimentación, boquillas, silenciosos, bom-
bas de agua, filtros, embragues y unidades de control. Además, GRANIT 
ha reunido prácticos packs para talleres de varios tamaños con los que 
seguramente responda a sus necesidades de precio y rentabilidad. 

Junto con artículos de gran potencial de venta se encuentran también 
muchas novedades, con un moderno diseño apaisado y dividido en siete 
capítulos. Además de la propia marca GRANIT se recomiendan otras 
marcas reconocidas como son GRAMMER, STABILUS, WEASLER, Walter-
scheid, KNIPEX, KENWOOD, RAM MOUNTS, SONAX, BRUNOX, Wilckens, 
FAG, SKF, BorgWarner, Garret, HAZET, Fleetguard y filtros MANN. 

También en este especial, los clientes podrán obtener puntos de bonifi-
cación y canjearlos por regalos de diferentes áreas como son barbacoas, 
ocio, etc. La oferta es válida hasta el 31.08.2018.

by Honeywell
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Asiento con suspensión neumática GRANIT, Nitron
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Datos técnicos:
• Asiento con suspensión neumática con compresor de 12V
• Tejido, negro
• Reposabrazos abatibles
• Recorrido de la suspensión 140 mm (suspensión neumática e hidráulica)
• Ajuste de altura 80 mm
• Suspensión horizontal longitudinal
• Ajsute del peso semiautomático 50-130 kg
• Ajuste longitudinal 190 mm (enclavamiento a ambos lados)
• Soporte lumbar mecánico
• Ajuste de la inclinación del respaldo
• Acolchado cómodo con alta resistencia a la abrasión

Referencia: 240920200

Antioxidante GRANIT
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Bote de 1 l 
Tono: gris 601 
Alta protección contra el óxido 
Fácil de trabajar sobre él 

Referencia: 27012422

Turbocompresor Garret

Página 79 

Tipos: 6800, 6900, 7700, 7800
Tipos de motor: 6068TL, 6076TRW
N° comparativo: RE56617, SE502166, RE42740 

Referencia: 38012513 

Pack de fusibles GRANIT
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Contenido:
50x 1A / 50x 3A / 50x 5A / 50x 7,5A
50x 10A / 50x 15A / 50x 20A / 50x 25A
50x 30A / 50x 40A 

Referencia: 507Set2

Luna de puerta GRANIT

Página 12 

Izquierda
Tipos: 6010, 6020, 6100, 6110, 6120, 6200, 6210, 6220, 6300,
6310, 6320, 6400, 6410, 6420, 6420S, 6500, 6506, 6510,
6520, 6600, 6610, 6620, 6800, 6810, 6820,  
6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S
SE 6010, 6020, 6100, 6110, 6120,
6130, 6200, 6210, 6220, 6230,
6300, 6310, 6320, 6330, 6400,
6410, 6420, 6430, 6510, 6520,
6530, 6534, 6610, 6620, 6630,
6830, 6920, 6930, 7430, 7530
N° comparativo: L213354, L169102
Color: verde 

Referencia: 650886605
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„STANDARD“ 500 PIEZAS
ADECUADO PARA JOHN DEERE
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Artículos de gran calidad en siete capítulos 
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DESDE TRACTORES PORSCHE HASTA  
COSECHADORAS AUTOMATICAS  
GRANIT presenta con VICTOR REINZ el mayor surtido de juntas de su sector.

Programa de recambios VICTOR REINZ: 
juntas de culata, tornillos de la culata,
masillas de sellado, materiales de sellado, retenes para ejes, 
juntas admision-escape, kits de montaje de turbocompresores,
juntas de tapa de balancines, juntas del colector

VICTOR REINZ es la marca de productos de REINZ-Dichtungs-GmbH 
con sede en Neu-Ulm, una filial de Dana Incorporated. El programa 
completo de VICTOR REINZ contiene más de 15.000 artículos – 
desde juntas de la culata y sus tornillos correspondientes, masillas 
de sellado y eliminadores de juntas hasta retenes para ejes, retenes 
de válvula y hasta Kits de montaje de turbocompresores.  Cubre 
todos los productos de sellado originales y de terceros para el man-
tenimiento y reparación de casi todos los tractores y maquinaria 
agrícola del mundo.

La gama de productos incluye también repuestos para los modernos 
motores con inyección de alta presión XPI, así como los modelos 
fabricados en el año 1950. 

Como proveedor principal de varios fabricantes de tractores y 
máquinas agrícolas como por ejemplo John Deere y Fendt, REINZ-
Dichtungs-GmbH produce y suministra calidad de primer equipo y 
el mecánico puede obtenerlo a través de GRANIT. 

Los especialistas de VICTOR REINZ están familiarizados con la 
tecnología ya que participan en toda la cadena de producción del 
repuesto por lo que conocen cada componente y las condiciones 
de funcionamiento que rodean a la junta. Los productos se pueden 
encontrar en la página Web de GRANIT a través de la referencia 
original de VICTOR RENZ.
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