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SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:

ROCKINGER

Member of JOST-World

LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT
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LO MEJOR PARA 2019 – MAS EXTENSO QUE NUNCA
Como siempre, a principios de año, sale el catálogo para cliente final ofreciendo  
artículos del gran surtido de GRANIT en todas las gamas de productos.

Faro de trabajo Granit LED 7000

Referencia 707997000

Kit de arranque MIYO

Referencia 26071160

• Independiente, energia solar

• Ecológico => riego automático 

y adaptado a sus necesidades

 

• Intuitivo y sin cables

• Sencillo de usar

• Soporte de acero inoxidable para el montaje vertical y horizontal. 

• Robusta carcasa de aluminio con rejillas de ventilación 

• Cable de conexión de 2 pines (2500 mm de largo) con final abierto

   (blanco: - masa / negro: + tensión 12/24 V). 

• Comprobado por el TÜV Rheinland siguiendo los estándares de CIE 

84, CIE 70 y CIE 15. (Report Nr.: 26633255-1/2017)

El recién impreso catálogo de cliente final „Lo 
mejor para 2019“ es, en comparación con el 
año anterior, un 10% más grande en sus 776 
páginas. Incluye alrededor de 10.000 artícu-
los seleccionados de nuestros 16 catálogos  
principales de GRANIT y se han agregado 
1.000 artículos nuevos.

El catálogo de cliente final está dividido en 12 
capítulos bien claros. Los artículos de todos los 
sectores se han examinado exhaustivamente 
pero sobre todo se han añadido nuevos pro-
ductos y grupos de productos ampliando los 
capítulos. Un ejemplo es que el tercer capí-
tulo de „„Cultivo del suelo“ en el área de „ 

„HEAVY DUTY“ tiene un mayor peso en pro-
ductos que en el año anterior. En el capítulo 
10 de „Electricidad“ se han introducido bate-
rías para la iluminación así como numerosos 
faros de trabajo LED nuevos. En el capítulo 

5 de „Cosecha & Ganadería“ aparecen por 
primera vez este año máquinas esquiladoras 
de la marca LISTER. En el segundo capítulo 
de „Jardinería & Forestal“ encontramos como 
novedad sistemas de riego MIYO y cepillos de 
limpieza GLORIA así como los sistemas de mar-
cado FASTER „FASTGRIP“ en el capítulo 11 de 

„Hidráulica“. En la parte central encontrará artí-
culos del tema de „Dirección & Eje delantero“ 
que es completamente nuevo.

El catálogo del cliente final „Lo mejor para 
2019“ le ofrece la oportunidad de dar a sus 
clientes durante todo el año un surtido amplio 
de productos lo que además es otro impulso 
para sus ventas.

MIYO es un sistema de riego por control remoto para jardines de 

diferentes tamaños

• Solo para iluminación de corto alcance con 12 LEDs de alto rendi-

miento.  
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Las bombas de estiércol, como la 
mayoría de los componentes agríco-
las, están expuestas a cargas extre-
mas y como consecuencia a menudo 
dan fallos y defectos molestos y 
costosos. En muchos casos, estos 
defectos podrían haberse evitado 
si durante el uso se ha podido reac-
cionar de forma rápida. Las bombas 
sufren en particular el sobrecalenta-
miento, el desgaste y la contamina-
ción.

Con el Pump Controller de Battioni & 
Pagani el conductor tiene la oportuni-
dad de controlar los parámetros más 
importantes de la bomba desde la 
cabina y poder actuar tan pronto como 
ocurra una irregularidad. A través de 
los sensores el dispositivo determina 
constantemente el nivel de aceite, el 
agua de refrigeración y la temperatura 
así como la presión y el vacío. También 
registra las horas de trabajo y mide las 
cantidades de los depósitos. Todos los 
datos se almacenan y se pueden leer 

en cualquier momento. 

El monitor de control Pump Active 
ofrece además la opción de estable-
cer límites activos para parámetros 
específicos como son la presión 
del aire de escape del colector, la 
temperatura y la presión de trabajo 
además limpia la bomba de forma 
automática. Además del Battioni & 
Pagani Pump Controller y el Pump 
Active Controller,  GRANIT ofrece 
también un dispositivo de lavado 

para la limpieza de la bomba inyec-
tando un líquido de lavado. 

El Pump Controller y el Pump Active 
Controller son una gran inversión 
para los agricultores ya que alargan 
significativamente la vida útil de 
la bomba de estiércol y reduce los 
daños así como el tiempo de inacti-
vidad. Todos los artículos nuevos los 
podrá encontrar en la página Web 
de GRANIT.

CONTROL COMPLETO DE LAS BOMBAS
Con el monitor de control de bomba (Pump Controller) se pueden controlar todos
los parámetros de la bomba de estiércol prolongando así su vida útil.

B&P Monitor de control de bomba (Pump Active Controller)

Referencia: 4056130205001 NUEVOB&P Monitor de control de bomba (Pump Controller)  

con cable de 4,5 m y accesorios  

Referencia: 4056130104001

Vigila:
• El nivel de aceite
• La temperatura del refrigerante
• Las horas de trabajo
• La temperatura de los gases de escape
• La presión
• El vacío

Además contiene:
• Medidor de combustible
• Contador de horas

® ®

1. Protege la bomba: si los valores 
medidos por los sensores están fuera de 
los parámetros estándares establecidos en 
el dispositivo, la válvula se abrirá comple-
tamente para extraer el aire del exterior 
durante la fase de vacío o durante el 
soplado de aire en la fase de presión.

2. Ajuste: el usuario puede establecer los 
valores deseados de vacío o presión.  
La válvula solenoide se abre parcialmente 
para mantener los valores establecidos.

Pump Active Controller
Válvula de control electrónico con dos funciones:

Modelo: con limpieza automática a través de la inyección de líquido de limpieza. El Pump Controller advierte si se excede la temperatura, el vacío, la sobrepresión y si 

el nivel de aceite es demasiado bajo por lo que se requiere un mantenimiento. Pero los valores máximos para la presión, el vacío, la temperatura y la presión se pueden 

configurar de forma independiente. El Pump Controller es un dispositivo electrónico de vigilancia.

NUEVO
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La empresa alemana Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG se ha hecho un nom-
bre en los últimos años como proveedor de servicios electrónicos en el sector 
agrícola. Hoy en día, Ilgenfritz-Electronics es considerado unos de los principales 
proveedores mundiales de soluciones de electrónica inteligente para la maquinaria 
agrícola. Además de sus propios productos y soluciones, Ilgenfritz-Electronics 
ofrece un servicio de reparación rápido y económico que ahora también está 
disponible para clientes GRANIT.

de forma rápida, económica y sostenible ya que se evita la sustitución de todo el 
componente electrónico. Las comprobaciones y reparaciones de la pieza defec-
tuosa suele realizarse en un plazo de 3-5 días por manos de un profesional. En 
todas las piezas reparadas se aplica un año de garantía.

Hay una pieza electrónica defectuosa? 
Nuestro servicio de reparación le ayudará de forma rápida y económica. Ilgen-
fritz-Electronics ofrece actualmente la reparación de más de 350 piezas eléctricas 
de más de 120 fabricantes. De esta forma, los defectos se pueden arreglar de

 
  

• Fendt Vario Terminal 10 pulgadas
• Fendt dispositivo combinado VDO
• John Deere  monitor BIF Serie 600 PREH, 6010, 6020
• John Deere  Greenstar GS2600*
 *Reparación: pantallas, pantallas táctiles y ranuras de la tarjeta de datos

• John Deere  ordenador de pulverización EL-4, tarjeta de  
circuitos 412, 638
• John Deere  monitor BIF Serie 6000 VDO*
 *No es posible reemplazar las pantallas dañadas mecánicamente. Para la reparación 

se requiere   de los clientes los siguientes datos: horas de trabajo, medida del  

neumático, lleva montado un BCU Si/No

• John Deere  unidad de control central BCU 6010 Serie*
 *Las horas de trabajo no son programables

• John Deere  BaleMaster Monitor + calculadora de presiones 
DC45811 *
 *No es posible reemplazar las pantallas dañadas mecánicamente

• Claas CEBIS 1, CEBIS 2
 *Reparación de la pantalla y la iluminación

• Krone Gamma Terminal

Top 10 productos de  
reparación:

Los distribuidores de GRANIT pueden emplear los servicios de reparación de 
productos electrónicos agrícolas de mano de Ilgenfritz-Electronics.

MEJOR REPARACIONES BAR-

ATAS QUE INVERSIONES CARAS

PRECISOS Y RAPIDOS DIAGNOSTICOS DE FALLOS 

GRACIAS A SUS PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA 

ESPECIALMENTE DESARROLLADOS 

RAPIDO SERVICIO DE
REPARACION ELECTRONICA


