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Las boquillas de inyección de los motores diésel también sufren 
un desgaste como el resto de todas las partes del motor. Algunos 
factores como son el combustible contaminado, agua en el sistema 
o una presión de trabajo incorrecta, contribuyen a ello. Por eso 
cada periodo de tiempo hay que cambiar las boquillas. Solo de esta 
manera se asegura que el motor funcione con toda su potencia y 
con el menor consumo de combustible posible.

Un factor importante para que el cambio sea efectivo es el ajuste 
correcto de la presión de trabajo que se consigue colocando la 
arandela de ajuste adecuada que en función del grosor permite 
diferentes presiones de trabajo. Recientemente, GRANIT ha incor-
porado en su programa 480 arandelas con grosores que van de 
0,80 – 1,95 mm. En total hay cinco diferentes cajas de surtidos 
con varios diámetros :

Con estas cinco cajas de GRANIT, los clientes podrán ajustar correc-
tamente la presión de trabajo de todas las boquillas inyectoras de 
los motores diésel mas comunes y conseguir así reducir el consumo 
de combustible, la máxima potencia y mayor durabilidad del inyec-
tor. Además, las cajas son prácticas para llevarlas a cualquier sitio.
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SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:
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LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT

»» GRANIT

Surtido»arandelas»de»ajuste»para»boquillas»inyectoras

Referencia: 37499022»

7,0 x 2,5 mm

Referencia: 37499023»

7,35 x 2,5 mm

Referencia: 37499024»

8,5 x 3,0 mm

Referencia: 37499025»

9,8 x 4,0 mm

Referencia: 37499026»

11,5 x 5,0 mm

AJUSTE PRECISO DE LA PRESIÓN DE TRABAJO 
Con las cajas de surtidos GRANIT siempre tendrá a mano la arandela  
adecuada para su boquillas.



»» GRANIT»»

Compresor

Referencia: 65212016»

12 V 

Ø 146 mm 

Poly-V 8 

Aceite 230 cm³ 

Corresponde con Nippondenso 10PA17C

Adecuada para: John Deere

»» GRANIT»»

Barra»elevadora»hidráulica

Referencia: 71802109»

Adecuada para: CASE IH, New Holland

Carrera (mm): 168

Ø Barra del pistón (mm): 40

Ø tubo interior cilindro (mm): 80

»» GRANIT»»

Compresor

Referencia: 65212164»

12 V 

Ø 125 mm 

Poly-V8 

Aceite 160 cm³ 

Denso 10PA15C

»» GRANIT»»

Barra»elevadora»hidráulica

Referencia: 71802118»

Adecuada para: CASE IH, New Holland, Steyr 

Carrera (mm): 248

Ø Barra del pistón (mm): 45

Ø tubo interior cilindro (mm): 90

»» GRANIT»»

Compresor

Referencia: 65204040»

SD7H15 Mod. 8091 

12 V 

Ø 148 mm 

2 canales 

Aceite 175 cm³

»» GRANIT»»

Barra»elevadora»hidráulica

Referencia: 71804901»

Adecuada para: Deutz-Fahr, Hürlimann, Lamborghini

Carrera (mm): 181

Ø Barra del pistón (mm): 40

Ø tubo interior cilindro (mm): 80

»» GRANIT»»

Compresor

Referencia: 65202006»

7H15-8227 

12V 

Ø 132 mm 

2 canales 

Aceite 135 cm³

»» GRANIT»»

Barra»elevadora»hidráulica

Referencia: 71806338 

Adecuada para: Fendt 

Carrera (mm): 213

Ø Barra del pistón (mm): 45

Ø tubo interior cilindro (mm): 90

HUBARME FÜR JOHN DEERE  
Os nem. Nam que quid et voluptat la del et iusapie niende essit, con exerupta quas veni

GRANIT ofrece compresores para aire acondicionado en calidad de primer 
equipo. GRANIT presta una gran importancia a valores como pueden ser la 
durabilidad, la robustez y la fiabilidad en cuanto a la potencia de refrigeración 
con el menor consumo energético posible. Los recambios de GRANIT siguen 
las especificaciones de las de primer equipo en términos de medidas de 
instalación, potencia de refrigeración y el tipo/cantidad de aceite requerido. 

Pero una inspección más detallada del compresor revela que hay algunas 
diferencias. Al comprobar los componentes internos, la atención se centra 
en la mayor durabilidad del producto en comparación con el original. Esto 
está determinado por ejemplo por el mayor tamaño de la superficie del 
acoplamiento magnético para reducir el desgaste por un lado y mejorar la 
transmisión de potencia. Para ello se emplea acero inoxidable especialmente 
resistente y elástico para las válvulas laminadas.
 

Estos compresores son muy empleados en la agricultura. Funcionan con poco 
aceite y escaso desgaste del embrague. Esto se debe a que los embragues 
tienen un 40 % más de superficie de contacto que conlleva una mayor 
absorción del par de giro y un menor desgate. Por eso la vida útil es dos 
veces mayor que en otros embragues y soporta más de 2 millones de ciclos. 
El disco planetario forjado crea una conexión estable a la articulación esférica 
reduciendo el desgaste del compresor y la rotación del acero inoxidable que 
evita la oxidación en el sistema.Un rodamiento de presión más grande puede 
soportar cargas axiales de forma efectiva lo que aumenta la durabilidad. El 
alojamiento para el eje que es más grande mejora el sellado, la durabilidad 
y la vida útil. 

Todos estos factoras garantizan la maxima fiabilidad sostenida y constante 
que caracteriza a los compresores de GRANIT lo que provoca una gran 
demanda en los sectores de la maquinaria agricola, construcción y vehículos 
comerciales. 

Si la barra elevadora del tractor de un cliente está defectuosa, necesita una 
ayuda rápida y una sustitución efectiva. GRANIT cuenta con un gran abanico 
de barras elevadoras en calidad de primer equipo para todos los modelos de 
tractores más habituales. Las barras elevadoras GRANIT son adecuadas para 
marcas de tractores xomo Case, Deutz, Fendt, Fiat, Ford, Hürlimann, John 
Deere, Lamborghini, Landini, Massey Ferguson, New Holland, Same y Steyr.

GRANIT suministra sus barras elevadoras completas incluyendo los manguitos 
con la calidad propia de GRANIT. GRANIT trabaja con un fabricante que 

cuenta con décadas de experiencia en el sector hidráulico, cilindros y otros 
componentes. Además emplea horquillas forjadas de la marca CBM. También 
las articulaciones esféricas de GRANIT cuentan con la mayor calidad. Todas 
las barras elevadoras se fabrican siguiendo las normas de conformidad EG  
de la directiva (*EG-RL 2006/42/EG) y según la Norma EN ISO12100-1 A1/A2.

Encontrará mas barras elevadoras en el Catálogo 2 de Recambios de tractor a 
partir de la página 770 hasta la 776 y también en la página Web de GRANIT.
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Compresores para aire acondicionado en calidad GRANIT
Durabilidad, robustez y fiabilidad combinadas con un bajo consumo de energía son algunas de 
ls ventajas de los compresores GRANIT

Barras elevadoras para todos los fabricantes
El gran surtido de barras elevadoras de GRANIT garantiza una ayuda rápida y fiable a los 
distribuidores especializados. 
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Desde hace más de 30 años, BLB fabrica válvulas de control. La 
empresa italiana está siempre preocupada por encontrar soluciones 
sencillas y prácticas que difícilmente pueden ser superadas en cali-
dad. Su diseño compacto, el bajo peso y la facilidad de cambio de los 
componentes individuales han hecho que BLB opere ahora en todo 
el mundo y suministre válvulas de control tanto a los fabricantes de 

piezas de recambio originales como a los 
distribuidores. Entre el amplio surtido de 
productos BLB nos encontramos con válvu-
las seccionales, válvulas monobloque, para 
el control del caudal así como recambios 
originales. 
GRANIT ofrece una amplia gama de pro-
ductos BLB, incluyendo válvulas de con-
trol monobloque galvanizadas de 1 y 6 
secciones así como diferentes recambios. 
El surtido incluye más de 100 artículos 
abarcando de forma completa el sector 
hidráulico, servicios y productos de GRA-
NIT. BLB compagina perfectamente con el 
nivel de calidad de GRANIT. BLB concede 
gran importancia a la fiabilidad, durabili-
dad y funcionalidad de sus productos, que 
a menudo destacan por su simplicidad casi 
ingeniosa. En los últimos 30 años, BLB se 
ha convertido en un proveedor que destaca 
en cuanto a disponibilidad, rapidez de ent-

rega y alta calidad constante. Las válvulas de control hidráulicas 
BLB son excelentes componentes para cualquier sistema hidráulico 
y permiten soluciones fiables y eficaces con una gran precisión y 
facilidad de uso. 

Más de 30 años de experiencia
Las válvulas de control hidráulicas de la marca italiana BLB  
destacan por su calidad, fiabilidad y sencillez.
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»» BLB»»

Monoválvula»BM»70/1»GU-MO-A1-T

Referencia: 86503010»

4/3 vías 

1 x doble efecto (A-B cerrado / muelle de retorno)

Conexión A-B (BSP): 1/2“

Conexión P (BSP): 1/2“

Conexión T (BSP): 1/2“

Conexión P2 - T2 (BSP): 1/2“

»» BLB»»

Monoválvula»BM»70/2»GU-(2x)»MO-A1-T

Referencia: 86503012»

4/3 vías 

2 x doble efecto (A-B cerrado / muelle de retorno)

Conexión A-B (BSP): 1/2“

Conexión P (BSP): 1/2“

Conexión T (BSP): 3/4“

Conexión P2 - T2 (BSP): 3/4“

»» BLB»»

Monoválvula»BM»70/3»GU-(3x)»MO-A1-T

Referencia: 86503013»

4/3 vías 

3 x doble efecto (A-B cerrado / muelle de retorno)

Conexión A-B (BSP): 1/2“

Conexión P (BSP): 1/2“

Conexión T (BSP): 1/2“

Conexión P2 - T2 (BSP): 3/4“

»» BLB»»

Monoválvula»BM»70/4»GU-(4x)»MO-A1-T

Referencia: 86503014»

4/3 vías 

4 x doble efecto (A-B cerrado / muelle de retorno)

Conexión A-B (BSP): 1/2“

Conexión P (BSP): 1/2“

Conexión T (BSP): 1/2“

Conexión P2 - T2 (BSP): 3/4“


