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ESPECIAL CARRETILLAS ELEVADORAS
Con más de 45 páginas recién impresas, le ofrecemos las mejores ofertas especiales de carretil-
las elevadoras que muestran un amplio surtido con una impresionante, representativa y extensa 
gama de piezas de repuesto y desgaste para carretillas elevadoras industriales GRANIT.

En el nuevo montacargas especial, GRANIT se muestran detalles de  una parte 
de su programa de repuestos para elevadoras de las marcas BT-Toyota, Jung-
heinrich, Linde y Still.
Especialmente prácticos y populares son los kits de mantenimiento con 
muchos complementos individuales que cumplen los requisitos y se ajustan 
a los servicios correspondientes a la hora de su funcionamiento. 
Ellos son claramente ordenados por marcas, modelos de carretillas ele-
vadoras, tipo de motor e intervalos de tiempo de su  función.
También son útiles las luces de la zona de advertencia, es una flecha 
azul, de la misma manera hay puntos rojos y azules. 
Las luces de la zona de advertencia pueden reducir el riesgo de lesio-
nes personales, reducir significativamente los accidentes y por lo 
tanto aumenta  la seguridad en el espacio de trabajo.
Para todos los montacargas de  gasolina, el regulador KB-D de 
presión Cobra es relevante por la calidad de fabricante de equipos 
originales. Por otra parte es importante que  esta  carretilla 
elevadora tiene sus horquillas estándar.
La oferta especial para carretillas elevadoras muestra una 
cuidadosa selección y un extracto de lo mejor de la extensa 
propuesta  que ofrece GRANIT. También muchas más piezas 
de repuesto y desgaste para montacargas industriales. Toda 
la información la puedes encontrar en la tienda web de 
GRANIT en agosto.
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SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:
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LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT

»» GRANIT»»»
Regulador»de»presión»Cobra»KB-D»
Referencia: 2370026901  »
• Calidad: Fabricante de  
   equipos originales. 
Tipos: 316-02, 316-03, 330, 
331, 332, 350-01, 350-02, 
351-02, 351-03, 352-03, 
352-04

»» GRANIT»»»
Luz»de»advertencia»flecha»azul»
Referencia: 4840026726  »
• Adecuado para Jungheinrich,  
   Linde, Still 
• Tipos: EFG-DF15.5, EFG-DF15, 
EFG-DF16, EFG-DF18, ETM / V12, 
ETM / V110, ETM / V112, ETM / V114, 
ETM / V214, ETM / V216, ETM / V220, 
ETM / V320 y más 



GRANIT subraya su competencia con la nueva maquinaria de construcción en el 
campo de las excavadoras, cargadoras, orugas y volquetes. También numerosas 
piezas de repuesto y desgaste para todo tipo de maquinarias de construcción 
que podrán encontrar en la pág.16
Numerosas y comunes son las piezas de repusto y desgaste para todos los 
fabricantes de maquinarias de construcción.
Las novedades en el programa GRANIT son, por ejemplo, además de las 
conocidas, los sistemas dentales de CAT, Lehnhoff y Bofors. Ahora también 
tiene Esco este sistema de dientes.
Para el transporte seguro de mercancías y equipos, GRANIT presenta en 
sus maquinarias de construcción actual, cadenas de amarre y tensores 
especiales de calidad G10, que tienen un 25% más de fuerza de tracción 
que las cadenas de amarre de calidad G8, por lo tanto pueden soportar 
cargas extremas. Es adecuado para maquinarias de construcción con 
bisagras de elevación y ojales plegables para soldar. Los ojos de eleva-
ción se vuelven libres de problemas. Se adjunta con unas  instrucciones 
detalladas de soldadura  y por supuesto tiene una aprobación BG.

Ya conocida y muy popular es la gama GRANIT de prácticas de gan-
cho de soldadura en grado G10. Para una calidad de la absorción 
de carga de acopladores rápidos y archivos adjuntos.

Este surtido se ha ampliado significativamente por la reparación 
adecuada de conjuntos de soldadura.

En el campo de las piezas de motores, GRANIT tiene su gama de expansión  
de piezas de recambio para motores industriales como  Kubota y  piezas 
originales del motor Hatz.
Además GRANIT ofrece una selección de alta calidad en su maquinaria de 
construcción y favorables kits de sellado adecuados para cilindros hidráulicos. 
La maquinaria de construcción especial  tiene por supuesto todos los juegos 
de juntas correspondientes a sus dimensiones, con una calidad OEM estándar. 
También los kits de sellado son transparentes y enumerados adecuadamente 

para cada fabricante.
Los números de cilindros así como los números de conjuntos de sellos origi-
nales, se pueden determinar fácilmente y sin errores.
La maquinaria de construcción especial, esta válida hasta el 31.12.2019 y 
ofrece una selección de artículos muy atractivos y condiciones particulares 
muy buenas.
Muchos más artículos de todo tipo para maquinarias de construcción, las 
encontrarás en nuestra tienda GRANIT.
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»» GRANIT»»»
Diente»plano»»
Referencia: 50915Z60001  »
• punta de diente SYL 
• Adecuado para: ESCO Super V13 
• Ancho de corte (mm): 46 
• N ° comparativo: V13SYL 
• Altura de la pestaña máx. (mm): 44 
• Ancho de lengüeta máx. (mm): 56

»» GRANIT»»»
Gancho»de»soldadura»1,3t»»
Referencia: 57115H50001  »
• Capacidad de carga aprox. (T): 1.3 
• Calidad: G10

»» GRANIT»»»
Cadena»de»amarre»con»tensor»de»carraca»winner»G10»
Referencia: 46056668         »
• Longitud estándar (mm): 3500 
• Longitud de sujeción (mm): 145 
• Perm. Fuerza de tracción (daN): 5000 
• Espesor de la cadena Ø (mm): 8 
• Longitud efectiva (m): 3.5

»» GRANIT»»»
Soporte»del»diente»»
Referencia: 50915Z61001  »
• Soporte de soldadura de un extremo ESCO Super V13 
• Adecuado para: hoja de acero de 16 mm, con mín. 96mm en el lugar 
• N ° comparativo: 8857-V13

»» GRANIT»»»
Pestillo»de»seguridad»»
Referencia: 57115H50011  »
• Adecuado para: 57115H50001  

»» GRANIT»»»
Bomba»de»agua»»
Referencia: 23815K21007  »
• Adecuado para: Kubota D782 
• N ° comparativo: 1G820-73035

ESPECIAL MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÒN
En este nuevo especial de maquinarias de construcción, los gerentes del producto GRANIT 
tienen además de artículos probados, también otras novedades.
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GRANIT tiene su programa especialmente en el área de gradas de discos 
y martillos que están revisados exhaustivamente y ahora tienen muchas 
novedades.
Tanto el reemplazo como la supervisión de las piezas de desgaste unen el
estándar de alta calidad. El  material para las piezas de desgaste que 
se utiliza es acero de alta calidad.
La dureza y la estructura del material es continuamente analizado en 
el laboratorio interno de la universidad de Bremen como  también se 
garantiza la espectrometría de chispas para asegurarse de que el 
acero sea el adecuado. También se aseguran que el material sea 
duro para poder cumplir con los altos requisitos y soportar las 
labores de cultivo, porque solo el material correcto con la dureza 
ideal y elasticidad simultánea garantiza una alta resistencia al 
desgaste en su uso diario. 

Las piezas de desgaste GRANIT mantienen una alta calidad 
ya que a intervalos regulares son puestas a prueba bajo 
diferentes condiciones de suelo.
GRANIT ofrece las variantes „Heavy Duty“ y piezas de 
desgaste ideales para requisitos especiales, porque 
gracias a las puntas de reja que tienen estos produc-
tos pueden alcanzar entre cuatro y siete veces más 
longevidad que los productos estándar, sin tanto 
desgaste, y así  reducir costos de combustible y un 
reajuste de tiempo de trabajo para cambiar las pie-

zas de desgaste de la máquina. Las piezas son adecuadas 
particularmente para condiciones de suelo seco.

ESPECIAL PROCESAMIENTO DE SUELOS
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»» GRANIT»
Punta»de»reja»Heavy»Duty»„Topmix“»
Referencia: 17950 506065»
• Dimensiones (mm): 80 x 20 x 260 
• Adecuado para: Köckerling
• tornillos con tuerca

(no incluido en el precio): 1x 1801285812

»» GRANIT»»»
Punta»de»reja»Heavy»Duty»»
Referencia: 17931 00310915B »
• Dimensiones (mm): 80 x 266 x 20 
• Tipos: sistema de mezcla Tiger Mulch 
• Adecuado para: Horsch 
• tornillos con tuerca 
(no incluido en el precio): M12 DIN 608

»» GRANIT»»»
Disco»de»plato

Referencia: 18001 78201966»

• Adecuado para: Amazon

• Serrado: 510 x 5 mm,

• Perno círculo Ø: 120 mm.

»» GRANIT»»»

Punta»de»reja»

Referencia: 56017 3364150  »

• derecho, recubierto 

• Tipos: B2SPR 

• Tipo de cuerpo: B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20, 

   BS40, BS42, D50, US35, US40 

• tornillos con tuerca 

(no incluido en el precio): 2 x 1801235810

El programa de procesamiento de suelos  de GRANIT siempre ha sido convincente debido a su 
alta calidad y bajos precios, lo que también se refleja en la  actual oferta especial de labores 
de cultivo.


