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LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT

GRANIT SUMINISTRA RECAMBIOS ORIGINALES DEUTZ
GRANIT amplia su gama de productos con repuestos originales para la 
reparación, sustitución y mantenimiento de motores de maquinaria agrícola  
DEUTZ. Junto con el gran surtido de productos, los clientes de GRANIT  
reciben la mejor calidad y una identificación precisa de la pieza.

Fundada en 1864 por Nicolaus Otto, inven-
tor del motor de cuatro tiempos, DEUTZ 
es el primer fabricante de motores en el 
mundo. Hoy en día es un fabricante líder 
de sistemas de accionamiento innovadores 
y siempre ha sido sinónimo de espíritu y 
pasión pionera. La tecnología agrícola ha 
estado firmemente arraigada a la historia 
de la empresa como fabricante de equipos 
completos como tractores y cosechadoras.
Como líder tecnológico, la empresa con 
sede en Colonia, mejora constantemente 
la eficiencia, el rendimiento y sobre todo 
el efecto de las emisiones de sus equipos 
resaltando su alta potencia en un compacto 
diseño. Los motores robustos de DEUTZ 
se caracterizan por su durabilidad en las  
condiciones más exigentes así como su 
facilidad de mantenimiento y reparación. 

DEUTZ ofrece una amplia gama de 
productos de servicio para toda la vida útil 
y al menos 15 años después del final de la 
producción de la serie de motores.

De esta forma GRANIT amplia sus recam-
bios cubriendo todas las marcas y con 
DEUTZ como fabricante de calidad ofreci-
endo a sus clientes un complemento per-
fecto en el sector de la tecnología agrícola. 
Los clientes de GRANIT pueden efectuar los 
pedidos cómodamente por la Web y a la 
vez usar el buscador por número de motor. 

La búsqueda de recambios DEUTZ en la 
Webshop de GRANIT está disponible en 
el apartado de Búsquedas Especiales. Allí, 
los clientes podrán ver información como 
disponibilidad, plazo de entrega y precios 
a través del listado de recambios con 
detallados despieces. De esta forma, la 

búsqueda de piezas originales DEUTZ es 
tan sencilla y cómoda como la de GRANIT. 
El uso de recambio original DEUTZ es cada 
vez más importante en las cada vez más 
exigencias de los motores de nueva gene-
ración. El cien por cien de los recambios 
del motor, la consideración de los avances 
técnicos así como el ajuste permanente de 
la garantía de calidad de la empresa DEUTZ, 
aseguran el actual desarrollo ofreciendo 
siempre los más altos nuiveles de calidad. 
En la Web de GRANIT se ofrecen motores 
para tractores y cosechadoras hasta EU 
Stufe IIIA / US EPA Tier.
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PACKS DE BATERIAS GRANIT
Las baterías de arranque Endurance Line de GRANIT ofrecen  
hasta un 30 por ciento más de potencia de arranque en frío.

No hay nada más estresante para una batería de 
arranque el arranque en frío y las bajas tempera-
turas. En la agricultura estas condiciones extremas 
en el arranque se dan a menudo y por tanto es 
imprescindible la confianza y fiabilidad.

Con un 30 por ciento más de potencia de arran-
que en frío, las baterías multiarranque Endurance 
Line de GRANIT aseguran el éxito en el arranque 
en cualquier momento y a cualquier temperatura. 
Son especialmente adecuados para vehículos con 
trayectos cortos y motores diésel de servicios 
pesados. Incluso resisten bien el almacenamiento 
de largos periodos de tiempo gracias a su baja 
autodescarga.

Gracias a su diseño inteligente y multifuncional, 
los cinco tipos de baterías Endurance Line cub-
ren el 90 por ciento de los tamaños y formas de 
baterías comúnmente empleados en el mercado 
hasta 100 Ah. Podrá cambiar de forma rápida un 
borne B00 a B3 y B4. Estas baterías se sumini-
stran rellenadas y cargadas y están listas para su 
instalación y uso.

GRANIT Batería 12V 50Ah

Referencia: 58555042g

GRANIT Batería 12V 44Ah

Referencia: 58554320g

Endurance Line Batería 

12V 62Ah 

Referencia: 585562530g

GRANIT Batería 12V 45Ah

Referencia: 58554551g

Endurance Line Batería 12V 74Ah

Referencia: 585574650g

GRANIT Batería 

12V 120Ah

Referencia: 585c31102hd

Rejilla de plomo-calcio con laminación en frío
Rejilla con malla 
de rombos

 - Placas negativas separadoras

 - Mejora la resistencia a las vibraciones

 - Se evita el cortocircuito de la placa de  

negativo & positivo

 - Tecnología de metal expandido

 - Aumento de la resistencia a la corrosión

 - Vida útil significativamente más larga

 - Mínimo consumo de gases y de agua

 - Muy baja autodescarga

 - Alta resistencia al calor

 - Alta protección contra sobrecargas

 - Aumenta la conductividad

 - Conexiones de la placa central que aumen-

tan las características generales eléctricas

 - Alta densidad del material con aditivos 

especiales, de esta forma se logra un alto 

rendimiento y arranque en frío

Masa aislante fundida 
caliente

NST - Tejido especial 
para placas positivas

REG - Rejilla laminada  
highTIN

 - La placa de unión con masa aislante 

limita la capacidad de vibración

 - Evita la pérdida de masa 

activa de la rejilla al darse una 

reacción química durante la 

carga y descarga.

 - Estructura granulada fina

 - Garantía de una larga  

vida útil

 - Alta resistencia a la  

corrosión

Bolsas separadoras entre las placas

Las baterías multiarranque Endurande Line están 
construidas como un sistema cerrado y por lo tanto 
completamente libres de mantenimiento según la 
norma EN. GRANIT ofrece sobre las baterías una 
garantía de hasta 36 meses.
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TeeJet Technologies es fabricante de dos 
líneas de productos: boquillas y accesorios 
para el cultivo del suelo y también de siste-
mas GPS, sistemas de dirección, control 
y monitoreo así como otros productos de 
medición.

Una de las novedades dentro de su pro-
grama de boquillas es por ejemplo la 
nueva boquilla de inyección TTI60 Turbo 
TwinJet disponible en GRANIT. A través del 
efecto Twin con 30 grados hacia adelante 
y hacia atrás, proporciona un alto grado 
de cobertura y una mayor penetración con 
una mínima derivación.

Junto con la amplia gama de boquillas, 
componentes de conexión, válvulas, fil-
tros y pistolas de pulverización, GRANIT 
tiene también en su programa los sistemas 
de dirección UniPilot® Pro de TeeJet. La 
instalación en el volante es rápida y sin 
complicaciones. La compensación de la 
inclinación y la estabilización del balanceo 
vienen de serie, los errores de posiciona-
miento se corrigen de forma automática. El 
ajuste se lleva a cabo fácilmente a través 
de la pantalla táctil. La calibración se da 
automáticamente. 

Como novedad está el Matrix 430 como 
sucesor del legendario CL 220 que faci-
lita aún más el sistema de seguimiento. 

Su pantalla táctil a color fácil 
de usar permite un trabajo de 
campo efectivo y sistemático sin 
errores ni superposiciones. El 
receptor GNSS trabaja con GPS 
y satélites GLONASS y funciona 
a través de la función ClearPath 
que mejora temporalmente la mala calidad 
de la señal satélite.  

Encontrará todo el 
programa TeeJet en la 
página Web de GRA-
NIT.

SISTEMAS DE PRECISIÓN  
CON TEEJET Y GRANIT
TeeJet Technologies no solo es sinónimo de boquillas innovadoras, modernas 
y seguras con accesorios a juego para la protección de plantas sino también 
ofrece productos de alta tecnología para los sistemas de precisión.

KIT COMPLETO MATRIX 430

REFERENCIA: 506GD43001

BOQUILLA TTI60 TURBO TWINJET, 03

REFERENCIA: 670TTI60-11003VP


