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SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:

ROCKINGER

Member of JOST-World

GRANIT PARTICIPA EN EL 
PARTS & SERVICE WORLD 2018
Especialistas en los sectores de tecnología agrícola y accesorios, jardinería y  
forestal así como de hidráulica e industria y equipamiento del taller, están  
preparados para asesorar a los visitantes profesionales.

GRANIT es algo más que solo el proveedor de confi-
anza de recambios. Por eso, GRANIT participará en el 
PARTS & SERVICE WORLD los días 13 y 14 de Octubre del 2018 
en la ciudad de Kassel donde presentará no solo novedades y  
productos destacados de los sectores de maquinaria agrícola, jardi-
nería y forestal, hidráulica y electrónica sino que también de otras 
muchas áreas de la amplia gama de servicios GRANIT.

Los profesionales podrán conocer en vivo las novedades, ver 
demostraciones de productos y conocer los últimos desarrollos y 
desafíos  para el taller.

Como experto en recambios de venta online, GRANIT ha estado 
ayudando a los distribuidores en sus dudas sobre el E-Commerce.  
GRANIT ofrecerá en el PARTS & SERVICE WORLD una visión gene-
ral de las posibilidades de obtener información sobre recambios y 
después pedirlos de una forma flexible, rápida, sin complicaciones 
y desde cualquier lugar a través de la App de GRANIT. 

Los expertos en venta por internet mostrarán las nuevas y múlti-
ples soluciones de calidad para obtener un atractivo diseño de su 
exposición o tienda. 

Con la GRANIT ACADEMY, GRANIT ofrece a sus clientes en las 
nuevas sedes de Alemania, Austria y Suiza una oferta de cursos 
integrales y orientados a temas de gran demanda dentro del sec-
tor del taller, de las ventas o administrativos. Durante el PARTS 
& SERVICE WORLD los distribuidores podrán informarse sobre la 

extensa oferta de cursos, escuchar breves conferencias y obtener un 
asesoramiento individual. La feria de innovación PARTS & SERVICE 
WORLD 2018 es el lugar perfecto para obtener una visión general 
de la amplia oferta de servicios de GRANIT.

En Kassel tendrá lugar durante los dias 13 y 14 de Octubre la  
feria de innovación PARTS & SERVICE WORLD.
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NUEVO CATÁLOGO DE CLÁSICOS 
El catálogo del cliente final para todos los aficionados a los clásicos.

550 nuevos artículos para tractores clásicos en 820 páginas.

El nuevo catálogo del cliente final ‚Classic Parts‘ muestra en sus 820 
páginas unos 7.000 artículos de diferentes fabricantes para tractores 
clásicos. Este año se han agregado un total de 550 artículos nuevos. 
Fundamentalmente de la oferta de recambios de Deutz, Fordson y Ford, 
Güldner, John Deere, Kramer, Massey Ferguson, Mc Cormick y IHC así 
como Mercedes Benz.

El catálogo de clásicos es una excelente herramienta de marketing para 
la venta no solo de clientes habituales y afianzar su lealtad sino también 
para abrir un nuevo grupo de objetivos. Gracias a su diseño de alta cali-
dad despierta un interés emocional para los aficionados a los tractores 
clásicos. Muestra el surtido más grande de Europa de repuestos para 
tractores antiguos. 

También este año el catálogo tiene un coste de 5€ + IVA.  
Esto permite mantener la alta calidad del catálogo. 

Con un pedido de seis ejemplares, GRANIT le enviará un atractivo 
mostrador con diseño del propio Classic Parts. 

Cilindro de freno principal GRANIT 
Adecuado para Mc CORMICK y IHC
Mineralöl 
Modelos: 1255, 1455

Referencia: 15402930

Colector de escape GRANIT 
Adecuado para Mercedes-Benz
Tipo de motor: OM 352
Modelos: Trac 1300, 1500

Referencia: 154131069

Velocímetro GRANIT 
Adecuado para Deutz 
Ø 115 mm, 25 Km/h,  
2500 U/min, giro a derecha 
Modelos: D 25, D 30

Referencia: 154049138

Accionamiento angular GRANIT 
Adecuado para Hanomag

Referencia: 1550162056104

Referencia catálogo (aleman): 
337201808CP-DE
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MATERIAL PESADO PARA SUELOS SECOS
Con el Heavy Duty GRANIT ofrece piezas de desgaste particularmente resistentes.

Ya sean puntas de rejas para cultivadores y arados, púas de grada rotativa, 
rejas de mariposa, rascadores o rejas de arados, GRANIT ofrece con su línea 
de productos Heavy Duty piezas de desgaste especialmente resistentes 
para numerosas marcas de fabricantes del sector del cultivo de suelo. 
Común en todos ellos son las placas de metal duro soldadas justo en la 
zona principal de desgaste lo que aumenta la vida útil de tres a siete veces 
en comparación con las piezas estándar.

Los artículos Heavy Duty son especialmente adecuadas para su uso en 
suelos secos. Dado que el desgaste viene dado entre otros factores por 
el tipo de suelo, humedad del suelo, profundidad de trabajo, velocidad, 
posición de la pieza de desgaste en el dispositivo, se recomienda el uso 
de los artículos Heavy Duty fundamentalmente donde se da una alta soli-
dificación del suelo provocando un mayor desgaste. Sin embargo, no se 
recomienda su uso en suelos muy pedregosos porque las piedras más 
grandes pueden aflojar las placas de metal duro.
Los artículos Heavy Duty de GRANIT se someten a controles regulares 
de calidad tanto en el laboratorio como directamente en el campo. En el 
laboratorio, entre otras cosas, se comprueban los materiales, la dureza 
y la estructura del material. Adicionalmente se cuenta también con los 
estudios externos de la Universidad de Bremen.

GRANIT también ofrece en su programa las placas de metal duro de la 
marca FEROBIDE. Estas placas pueden soldarse en la pieza de desgaste 
directamente por el cliente. 

· Cortes suaves y soldaduras con herramientas estándar
· Elevada resistencia al impacto y al desgarro
· Resistencia al desgaste y a la abrasión similar al tradicional      
  carburo de tungsteno

Encontrará más información en nuestra Webshop.

Punta de reja GRANIT

Adecuado para: Kverneland

Referencia derecha: 17934 053090   
Referencia izquierda: 17934 063090  

Púa de grada rotativa GRANIT

Adecuado para: Amazone

Referencia derecha: 17901 6574300    
Referencia izquierda: 17901 6575300  

Chapas de metal duro FEROBIDE

Diferentes medidas

Referencia: 17932 00005 hasta  
17932 00011    

Punta de reja GRANIT

Adecuado para: Universal 
Medidas (mm): 360 x 60 x 20 
Distancia orificios: 45 - 85

Referencia: 17965 36006020 

Reja de mariposa GRANIT

Adecuado para: Horsch 
Ancho (mm): 196

Referencia izquierda: 17931 34060856 
Referencia derecha: 17931 34060857  

Punta GRANIT

Adecuado para: Horsch
Medidas (mm): 80 x 266 x 20

Referencia: 17931 00310915B 



Besuchen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen:        facebook.com/granitpartsde        @granit_parts        instagram.com/granit_parts    
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GRANIT PRESENTA SUS NOVEDADES  
EN GALABAU 2018
En 150 metros cuadrados GRANIT presentará junto con Gartenland las novedades  
más actuales del sector de jardinería y forestal.

Este año GRANIT se presenta por cuarta vez en la GaLaBau. Con 
150 metros cuadrados el Stand es casi el doble de grande que hace 
dos años y ofrece mucho espacio donde se presentarán novedades, 
interesantes productos y soluciones inteligentes.

El punto central de este año es el sector forestal donde GRANIT 
ha reunido una amplia selección de productos. Lo más destacado 
será la indumentaria anticorte de GRANIT con la nueva línea que 
ha lanzado este año. Los artículos presentados dan una pequeña 
idea de la próxima oferta de Especial forestal que estará disponible 
a principios de Septiembre.

Pero no solo los expertos en jardinería y forestal estarán presentes. El 
profesional del taller Andreas Schöttler enseñará el nuevo dispositivo 
de montaje de neumáticos y el especialista en asientos Friedrich 
Grewe tiene un nuevo asiento preparado. Ludger Passmann mostrará 
cómo las mangueras hidráulicas se pueden prensar de manera segura, 
sencilla y sostenible con los sistemas y herramientas de GRANIT. 

 
 
Junto con los especialistas de GRANIT también estarán presentes en 
la feria representantes de la empresa Yuasa durante todo el tiempo 
informando a los visitantes sobre la nueva gama de baterías Deep 
Cycle. La marca filial de GRANIT: Gartenland presentará un surtido 
de su gama de máquinas y de su programa de cortacésped Snapper.

Teilnahmebedingungen: Die Teilnahmeberechtigung gilt für die auf dieser Gewinnspielkarte eingetragene Firma (GRANIT Kundennummer). Teilnahmeberechtigt sind alle GRANIT Kunden, deren auf der 
Gewinnspielkarte genannte Ansprechpartner zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Minderjährige unter 18 Jahren sind von einer Gewinnausschüttung ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der Fricke Gruppe und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. Das Gewinnspiel endet am 15. September 2018 um 17 Uhr. Der Gewinner wird 
anschließend von einem GRANIT Mitarbeiter benachrichtigt. Der Teilnehmer ist mit einer Nutzung seines Namens und in Verbindung mit dem Gewinnspiel stehender Bildaufnahmen jeglicher Art zu Eigen-
werbezwecken von GRANIT PARTS einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

MITMACHEN 
UND GEWINNEN
Nehmen Sie an unserem attraktiven Gewinnspiel teil:

Erhalten Sie die Chance auf 2 VIP Karten für das Messe-Highlight in 
der Ersatzteilbranche: die Parts & Service World in Kassel 2018. Neben 
dem Messeeintritt an beiden Tagen sowie zur exklusiven GRANIT 
Messeparty gewinnen Sie 1 Hotelübernachtung für 2 Personen im 
Doppelzimmer.

Ansprechpartner

FirmaGRANIT Kundennummer


