LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT

CUMMINS ENGINE PARTS SOLO EN GRANIT
Potencia y fiabilidad desde hace 100 años.
Cummins celebra este año su centenario. Se trata del mayor fabricante
independiente de motores diésel que produce más de un millón de motores
al año. Desde 2018 la empresa suministra también directamente a GRANIT recambios para motores Cummins. Desde hace mucho tiempo, otras
empresas conocidas confían en Cummins, por eso podemos encontrarnos
motores Cummins por ejemplo en tractores Case, New Holland y John
Deere. En agricultura, Cummins ofrece un margen de potencia desde los
37 hasta 708 kW (49-950 PS) proporcionando un amplio margen de flexibilidad. También en otros sectores los motores Cummins tienen un margen
de potencia de 37 a 2610 kW (49-3.500 PS) y de gas natural de 2,8 a
78 litros. El uso de piezas originales compensa ya que Cummins cumple
con las normativas más actuales, emplean los materiales más novedosos,
implementan el diseño más vanguardista Cummins y la última tecnología.
Cuentan con una garantía líder en su sector y una amplia red de servicios por toda Europa. A partir de ahora, GRANIT también ofrece un
servicio integral para los motores Cummins. Los expertos de GRANIT
están preparados para asesorarle y ayudarle a encontrar el recambio
adecuado según su número de motor. Cummins Filtration (Fleetguard
Filter) se ha asociado desde el 2013 con GRANIT. Con Cummins Engine
Parts queremos ampliar y continuar con el éxito de la colaboración para
seguir ofreciendo recambios de motores Cummins. Los recambios de

motores originales Cummins se encuentran en la página Web de GRANIT
www.granit-parts.es.

MARZO 2019

SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:
ROCKINGER

Member of JOST-World

GRANIT PARTS SL S.COM • Tel 920 259 870 • Fax 920 259 868 • sales.es@granit-parts.com

www.granit-parts.es

TODO BAJO CONTROL - SISTEMA ANTIRROBO CERES

FILTROS PARA CABINAS PANCLEAN

Seguridad y sostenibilidad con un sistema.

Los productos del fabricante italiano Air Top Italia amplian el surtido de GRANIT – 100% made in Italy.

Con CERES, GRANIT ha ganado un socio líder en la gama de sistemas antirrobo.
Gracias al sisema antirrobo de CERES se pueden conectar las flotas de máquinas para recibir notificaciones de lo que sucede en cada una de ellas. El sistema
garantiza que el propietario se manenga informado en todo momento de la ubicación y el estado de la maquina. A través de su portal (www.watchyourgoods.com)
podrá activar y desactivar independientemente de la hora y el días sus máquinas
garantizando un control total de ellas. Además, la medición de la superficie es
posible colocando un Geofence alrededor de la superficie que se va a calcular.
Una de sus grandes ventajas es el ajuste individualizado. Se puede determinar que
el sistema informe sobre la ubicación y el estado de cada uno. Los datos obtenidos
de la superficie se pueden importar para una mejor organización y control. Una
tarjeta Multi-SIM integrada selecciona automáticamente la mejor red móvil disponible en toda Europa. La tarifa de los datos se puede ajustar individualmente a
sus necesidades. Dependiendo de sus necesidades, tiene la opción de elegir entre
cuatro tarifas distintas.

Además de los filtros de cabina convencionales, este fabricante cuenta también
en su oferta con otra versión de carbón activo. Esta ofrece grandes ventajas
especialmente para la agricultura ya que no solo filtra las partículas suspendidas
como por ejemplo el polen, sino que además elimina los olores y productos
químicos que se producen especialmente con abonos. Con la incorporación de
la marca Panclean podrá encontrar casi todos los filtros de cabina para vehículos
agrícolas en el surtido de GRANIT. Ya sea introduciendo la referencia original o
la de Panclean en la página Web de GRANIT, le dará directamente la referencia
correcta buscada. www.granit-parts.es.

Los filtros de cabina deben cambiarse al menos una vez al año para favorecer el
bienestar a la salud del conductor.

PREFIJO:
AXK
FILTRO DE CARBÓN ACTIVO PLEGADO PANCLEAN
Referencia 5676600069
Protege contra polvo, polen, olores y gases

CERES es independiente a cualquier fabricante por lo que los datos registrados son
solo visibles por el usuario y su entorno. El sistema está en constante evolución y
expansión con nuevas funciones y actualizaciones.
Los productos CERES son adecuados, entre otros, para tractores, carcadoras telescópicas, cosechadoras autopropulsadas, vehículos municipales y maquinaria de
construcción pero también para aperos y máquinas y equipos como por ejemplo el
robot cortacésped donde el espacio es muy limitado. Los productos de CERES los
encontrará en la página Web de GRANIT www.granit-parts.es y en el Catálogo 5
de Electricidad.

CERES Premium Ultra Small
Referencia 5070010166

CERES Premium Select
Referencia 5070010167

CERES Premium High Power
Referencia 5070010168

• Novedoso sistema antirrobo
• Control y vigilancia de su maquinaria, contador
• Ajuste personalizado
• Ubicación del servidor Alemania
• Se puede configurar en cualquier lugar y momento

• Novedoso sistema antirrobo
• Control y vigilancia de su maquinaria, contador
• Ajuste personalizado
• Ubicación del servidor Alemania
• Se puede configurar en cualquier lugar y momento
• Imán Neodym para una fijación sencilla

• Novedoso sistema antirrobo
• Control y vigilancia de su maquinaria, contador
• Ajuste personalizado
• Ubicación del servidor Alemania
• Se puede configurar en cualquier lugar y momento
• Batería inercambiable con aprox. 90 días de duración
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La empresa Air Top Italia produce bajo la marca „Panclean“ filtros que a menudo
se encuentran en equipos originales y también suministra a otras marcas concoidas sus productos. Por ejemplo, Air Top Italia fabrica para CNH, SDF y Kubota.
Desde hace más de 30 años, este fabricante ha dominado el mercado de los
filtros de cabina para maquinaria agrícola y de construcción. Especialmente en
los países del sur, la marca Panclean goza de una gran popularidad. Gracias
a su alta flexibilidad de producción, su gran variedad y especialmente por su
calidad - made in Italy - Alemania es uno de los principales compradores junto
con Francia e Italia. Su desarrollo continuo de los productos y su sistema de
comprobación hacen de Air Top Italia un proveedor de confianza para GRANIT.

www.granit-parts.es

PREFIJO:
AX - AXH

orientación, ya que
Los prefijos son para
sobre los filtros.
contienen información
hace una preselección.
Usando los prefijos ya se
un filtro antipolvo con
do
Si por ejemplo está buscan
entonces tiene que usar
una caída de presión baja,
.
los prefijos AP, APG, KP y KPG

FILTRO COMBINADO PANCLEAN
Referencia 5676600010
Protege contra polvo, polen, aerosoles y
vapores (pesticidas, químicos, etc.)

PREFIJO:
AP - APG - KP - KPG
PANCLEAN Staub Filter
Referencia 5676600327
Protege contra polvo y polen
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Sujeción segura en cualquier situación.

El sistema de fijación universal RAM Mounts es desde 1992 la mejor elección en el sector de la logística, industria y por supuesto, la agricultura.
Siempre que se necesiten fijaciones estables y fiables, los sistemas de RAM
Mounts son la primera opción.

Con el adaptador de 3 vías RAM Mounts 5070010112, el conductor puede
montar varios dispositivos a la vez en el mismo soporte. Simplemente
inserte el adaptador en el lugar del soporte del dispositivo y conecte dos
dispositivos en paralelo a través de los brazos de conexión adicionales.

Renombrados fabricantes de sistemas de guiado tienen plena confianza en
estos soportes así como también los programadores de los sistemas más
actuales de monitoreo. Ya sea para monitores o cámaras, móviles o tablets,
GRANIT siempre tiene un producto de RAM Mounts adecuado en su oferta.

Aún necesita más estabilidad? No hay problema, con la base de montaje
triple de RAM Mounts 5070010110 es posible. Con el uso de las ventosas
de tres soportes se garantiza una total fijación segura y estable de los
dispositivos.

Nuevo en el surtido de GRANIT tenemos el RAM Mounts Track-Ball con
conexión en T 5070010276. Este conector permite la combinación de los
sistemas de video de marcha atrás GRANIT con los soportes de RAM
Mounts. De esta manera, el conductor puede colocar su monitor en la
cabina de forma fácil y cómoda. Solo hay que colocarlo y fijarlo apretando
la bola. Para colocar el RAM Mounts Tough-Track desde la 5070010222
hasta 5070010225, GRANIT ofrece un riel de montaje que se puede instalar
de forma permanente y segura en el vehículo.

Ya que todos los componentes están disponibles en la página Web de
GRANIT, se pueden reequipar de forma individual en cualquier momento.
Ya sea en cargadoras, tractores o cosechadoras, coches, motos,
Quads o bicicletas, los productos de RAM Mounts son siempre la mejor opción - Los encontrará en GRANIT en el Catálogo 5 de Electricidad a partir de la página 1.275 y en la Web
www.granit-parts.es.
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