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FELIZ AÑO NUEVO!
Con gran alegría empieza GRANIT el año 2019.

Después de un emocionante y 
exitoso año 2018, es hora de dar 
gracias a nuestros clientes por su 
confianza y cooperación. Tam-
bién el año pasado hicimos todo 
lo posible para cuidar y ayudar a 
nuestros clientes cada día de la 
mejor manera posible.

Además, durante el último año 
hemos invertido mucho para con-
seguir ser aún más rápidos, ofrecer 
una página Web mejorada y un  
surtido más atractivo. También  
proporcionar un apoyo a los 
distribuidores con las mejores 
soluciones posibles.

Para saber si nuestros esfuerzos 
tienen éxito realizamos regu-
larmente encuestas integrales a 
los clientes cuyos resultados nos 
inspiran a mejorar aún más.

Muy satisfechos estamos con los 
resultados de la última encuesta. 
Los clientes que han participado 
calificaron nuestra gama de pro-
ductos como muy buena en gene-
ral. Pero al mismo tiempo, tam-
bién pudimos atender los deseos 
de ampliar nuestro surtido de 
productos. Hemos obtenido 
una buena calificación respecto 

a la fiabilidad de nuestras  
entregas lo cual es muy  
importante para nuestros  
clientes. 

Muy buena calificación ha reci-
bido la nueva página Web como 
herramienta de búsqueda de 
recambios. Y aquí también los 
clientes participantes han dado 
muchas ideas para una mayor 
optimización que iremos intro-
duciendo en la mejora de la Web.

Nuestro centro de atención 
al cliente juega un papel 
imprescindible para nuestros  

clientes obteniendo muy buena  
puntuación. 

Agradecemos la participación 
en la encuesta así como sus opi-
niones. Les deseamos un 2019 
lleno de éxito..

GRA ACI S!
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MAS DE 1.500 NUEVOS RECAMBIOS PARA EL TRACTOR

En 1.600 páginas encontrará los recambios de 
siempre así como nuevos artículos y contenidos. 
Como ejemplo de nuevo artículo está el pro-
grama para aire comprimido del sistema CUNA.  
De GRANIT, como novedades, aparecen los 
enganches rápidos y juegos de reparación de las 
categorías 1, 2S y 3 así como brazos elevadores ade-
cuados para John Deere. También son nuevos en el 
Catálogo 2 los soportes de guardabarros giratorios y 
otros componentes del vehículo . Los especialistas de  
GRANIT han ampliado significativamene 
la selección de asientos del fabricante 
GRANIT y Grammer. También el equipamiento opcio-
nal es mucho más amplio que antes. Como novedad 
en el surtido del Catálogo 2, Recambios de tractores, 

está la tecnología del remolque. Para una búsqueda 
más sencilla y una mejor identificación de la pieza 
correcta, las referencias se han colocado ahora al 
principio y se han ordenado por medida y modelo. 
Todos los artículos del catálogo así como una varie-
dad de otros artículos se encuentran en la Webshop. 
Se ha ampliado el programa de lunas y cristales con 
sus dibujos exactos.

Enganche rápido GRANIT 

A partir de la página 466 Referencia: 20088002

• Rendimiento max. (kW): 74

• A (mm): 56

• B (mm): 34

• C (mm): 115

• Modelo: Cat. 2

Acoplamiento para vehículo tractor GRANIT 

A partir de la página 392 Referencia: 84199625

• Sin conexión para manguera con válvula Ø 18 x 1,5 mm

• Adecuado para sistema CUNA

NUEVO

NUEVO Asiento para via estrecha GRANIT 

A partir de la página 1439 Referencia: 240920218

Perno giratorio para guardabarros GRANIT 

A partir de la página 1382 Referencia: 65415679

• Fijación guardabarros, izquierda

• Adecuado para Massey Ferguson

• Asiento neumático con ajuste

• Recorrido de la suspensión 100 mm

• Suspensión con amortiguador hidráulico y neumático

• Ajuste de la longitud 

• Ajuste de la altura del asiento 

• Ajuste del respaldo

NUEVO

NUEVO



RECAMBIOS PARA MOTORES DESDE LA A HASTA Z

Unas 1.792 páginas componen el nuevo Catálogo 
3 de Recambios para el motor. En 12 capítulos 
se muestran múltiples recambios que van desde 
el tratamiento posterior de los gases de escape, 
cigüeñales, culatas, etc. Los expertos de motores 
de GRANIT han vuelto a incluir muchos artículos 
nuevos. En total han sido 2.961 artículos para el 
nuevo Catálogo 3 de motores. En particular ha 
sido el campo de Common Rail el que ha crecido 
en mayor medida. Por eso se ha colocado como 
primer capítulo el de Tratamiento posterior de los 
gases de escape en el catálogo.

El capítulo se compone de los siguientes 
capítulos: Bombas de inyección y accesorios, 
Inyectores Common Rail, Depósitos de com-
bustible, Radiadores de aceite y combustible, 

Ventilación del motor, Juntas para el motor, 
Tubos flexibles así como tubos y conectores 
universales. En el capítulos de Refrigeración del 
motor encontrará acoplamientos de ventiladores 
y aspas del ventilador, radiadores, radiadores de 
aceite y combustible de BEHR HELLA. También 
BorgWarner se presenta con un capítulo propio 
con acoplamientos del ventilador y aspas. De 
la marca INA hay ahora juegos de reparación 
para correas acanaladas y poleas. Por primera 
vez aparecen en el Catálogo 3 los medidores de 
consumo de combustible. Todos estos artículos 
del Catálogo 3 se encuentran en la página Web 
de GRANIT.

Rodamiento del motor GRANIT

A partir de la página 962 Referencia:  380060051

• Para diferentes tractores Fendt Favorit

Sensor NOX en la salida del catalizador GRANIT 

A partir de la página 5 Referencia: 38017887

• 5 pines 

• Gen.2.5 

• Longitud 615 mm

• Para motores Common Rail.

Válvula de ventilación GRANIT

A partir de la página 959 Referencia: 38006987

• Para motores Common Rail.

• Se monta en muchos tractores Fendt y Deutz-Fahr

Enfriador GRANIT

A partir de la página 4 Referencia: 38017881

• Para motores Common Rail.

• Adecuado para Case Farmall y Case Quantum

MUCHAS NOVEDADES PARA MO-

TORES COMMON RAIL!
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