
EN
ER

O
  2

01
9

LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT
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SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:

ROCKINGER

Member of JOST-World

¡FELIZ AÑO NUEVO!
GRANIT comienza el año 2020 con gran anticipación

Después de un año emocionante y exitoso en 2019, es hora de que 
agradezcamos a nuestros clientes la confianza que han depositado en 
nosotros y la cooperación basada en la colaboración. Como cada año, 
hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para proporcionar a 
nuestros clientes el mejor servicio y apoyo posible cada día. Su lealtad 
es una prueba para nosotros de que vamos en la dirección correcta 
con nuestros servicios.

El año pasado volvimos a invertir mucho dinero para agilizar aún más 
nuestros procesos de pedido, para simplificar aún más los procesos de 
nuestra página web y de las aplicaciones, para ofrecer una gama de 
productos más atractivos. Con la introducción de nuestra propia marca 
de herramientas, la GRANIT BLACK EDITION, hemos dado un paso más 
para fortalecernos como distribuidor especializado. El apoyo al comercio 
especializado con nuestros servicios y soluciones seguirá siendo nuestra 
principal prioridad en 2020.

Para saber el éxito de nuestros esfuerzos,  
 
en el año 2019 hemos lle- vado a cabo una amplia 
encuesta a los clientes. Sus resultados son una 
base importante para que podamos mejorar 
continuamente. Porque el Feed- back de nuestros 
clientes es el activo más valioso para nosotros.

Los resultados de la encuesta del año pasado nos 
muestran que ya estamos haciendo muchas cosas 
bien. En general, la satisfacción de nues- tros clientes ha 
aumentado. Pero, por supuesto, también hay algunas cosas en las que 
tenemos que trabajar. Esta retroalimentación constructiva nos ayuda 
mucho a mejorar en el futuro.



Muchas marcas de tractores ya no salen de la línea de producción hoy en 
día. Sin embargo, son mantenidos vivos por apasionados coleccionistas 
de tractores de época. Estas piezas de colección requieren una atención 
y un cuidado especial. Por este motivo, reeditamos regularmente el catá-
logo „Classic Parts“ tan importante para el cliente, con piezas de recambio 
antiguas de nuestra propia marca GRANIT PARTS. El nuevo catálogo se 
publicará a partir del 1 de enero. En lugar de los doce meses habituales, 
las nuevas „piezas clásicas“ tendrán en el futuro una validez de 18 meses, 
es decir, hasta el 30 de junio de 2021.

Nuestros responsables de producto y de catálogo han vuelto a poner mucho 
empeño en el rediseño del catálogo. Este año brilla con un Mercedes MB 
Trac 1600 en la portada. En todas las marcas, la gama ha sido revisada y 
ampliada. Así pues, el catálogo consta ahora de 876 páginas. Así que los 
entusiastas de los veteranos encontrarán todo lo que su corazón desea de 
un total de 17 marcas como Deutz, Fordson y Ford, Güldner, John Deere, 
Kramer, Massey Ferguson, Eicher, Mc Cormick e IHC, así como Mercedes 
Benz. Además, el nuevo „Classic Parts“ incluye también piezas de recambio 
adecuadas para varios tipos de tractores.

También este año el 
catálogo incluye un 
coste de
5,00 EUR más IVA 
impreso en la parte 
posterior. Esto sub-
raya la alta calidad 
del catálogo, aun-
que los distribuido-
res lo distribuyan 
gratuitamente. Por 
supuesto que existe 
la posibilidad,
de cobrar a los clientes la cuota nominal más adelante.

El catálogo ‚Classic Parts‘ se puede solicitar con el número de pedido 
337202001CP-DE ordenados y emitidos a los clientes. A partir de una can-
tidad de pedido de seis ejemplares, GRANIT también envía un atractivo y 
llamativo expositor de mostrador en diseño de piezas clásicas.

CARRARO es un fabricante líder y cono-
cido en todo el mundo de ejes delan-
teros y transmisiones para tractores. 
Desde hace poco tiempo, GRANIT PARTS 
dispone de una amplia gama de repues-
tos para CARRARO. Un total de 14.230 
artículos CARRARO individuales se muestran en nuestra página web en 
www.granit-parts.es. Esto significa que en GRANIT encontrará la pieza 
de recambio adecuada para los 85 tipos de eje actuales, es decir, 919 ejes 
y números de eje. Los ejes y datos adicionales están en preparación y se 
añadirán más adelante.

Mediante la búsqueda de ejes y especiales, podemos mostrarle de forma 
rápida y sencilla la pieza adecuada en la página web de GRANIT. Y funciona 
tan simple como esto: introduzca el número de eje en el campo de búsqueda 

de la página web sin pulsar Intro. la preselección se abre inmediatamente y 
usted puede seleccionar fácilmente el número de lista de piezas CARRARO 
de las categorías individuales.
Con esta amplia base de datos CARRARO en nuestra página web, le ofrece-
mos a usted, como distribuidor especializado, la oportunidad de encontrar el 
repuesto adecuado de forma rápida y sencilla. Con la inclusión de CARRARO 
en nuestra gama de productos y nuestras amplias funciones de búsqueda 
le apoyamos en su trabajo diario. Así podrá ayudar a sus clientes aún más 
rápido en el futuro.

»» CARRARO»»»

Carcasa

N° pedido: 140879 

• Izquierda

• Número de referencia: Massey Ferguson: 

   3785571M1

»» GRANIT»»»»

Colector»de»escape

N° pedido: 154131069

• Remolcadores: Trac 1300, 1500

• Tipos de motor: OM 352

»» CARRARO»»

Perno»articulado

N° pedido: 133084  

• Arriba

• Número de referencia: Massey Ferguson: V34057300

• Tipos de eje: 20.29, 20.22, 20.19, 20.43

»» GRANIT»»»

Luz»trasera»izquierda

N° pedido: 15402813

• Tipos de tractor: 644, 743, 743XL, 744, 745, 745XL, 844, 844XL

Adecuado para Mercedes-Benz Adecuado para McCORMICK y IHC
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UN CLÁSICO CON UNA NUEVA APARIENCIA MUCHAS RUEDAS EN EL ENGRANAJE
Ha llegado el nuevo catálogo „Classic Parts“ GRANIT PARTS amplía su surtido con piezas de recambio de CARRARO.

SE BUSCAN MODELOS ANTIGUOS PARA FOTOS! 
Solicite ahora nuestro Calendario 
„Classic Parts“ 2021. 


