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SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:

ROCKINGER

Member of JOST-World
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El especial de Recolección de forraje del 2019 de GRANIT ofrece 
en sus 28 páginas una gran cantidad de recambios para técnicas 
de corte, la recolección del forraje, las cercas, la ganadería y la 
cría de animales. En especial los artículos de alta rotación de GRA-
NIT se encuentran en este especial. Le dará la oportunidad a los 
distribuidores especializados de aumentar el volumen de ventas.

La gama de productos seleccionada cuidadosamente por los espe-
cialistas de GRANIT incluye, entre otros, los soportes de cuchillas 
y patines de desgastes más importantes así como numerosos pro-
ductos para la reparación de transmisiones de segadoras y púas 

con recubrimiento pulverizado. 
Ya son 60 los artículos de los 250 que hay en total que giran 
en torno al tema de las cercas incluidas nuevos bebederos y sus 
accesorios de GRANIT.

La oferta es válida hasta el 31 Julio del 2019. Los distribuidores 
tienen la oportunidad de ofrecer a sus clientes un servicio integral 
con recambios y piezas de desgaste adecuadas para la época de 
recolección de forraje.

El nuevo especial de Recolección de forraje 2019 triunfa con sus ofertas neto para 
distribuidores.

OFERTA DE RECOLECCIÓN DE FORRAJE

»» GRANIT»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Pastor»eléctrico
Referencia: 580235OHNE»

• Pastor eléctrico B 200  

• Con control de cercas incorporado.  

   Este equipo destaca por su gran  

   fiabilidad y su sencillo manejo. 

• Tensión nominal (V): 9 

• Energía de carga (J): 0,18 

»» GRANIT

Bebedero

Referencia: 580G00001»

• De hierro fundido

• Bombeo de agua con avance y retroceso 

• Hasta 8 m de profundidad de succión 

• Conexión de 1“ 

• Resistente a la intemperie 
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La nueva oferta neto para distribuidor de Especial tractor de GRANIT ha 
sido preparada por nuestros expertos con recambios y piezas de desgaste 
para todos los modelos más habituales de tractores. Sus 112 páginas tienen 
un diseño en formato horizontal y los productos están distribuidos en 9 
capitulos: cabina, electricidad, motor, herramientas, material consumible, 
asientos, ejes, hidráulica y técnicas de cultivo. Se cubren todas las áreas del 
tractor. Para poder realizar pedidos rápidos y sencillos a través de la App de 
GRANIT tiene disponible el Código QR en cada artículo.

La oferta es válida desde el 6 de Mayo hasta el 31 de Agosto del 2019 cuenta 
de nuevo con un atractivo programa de puntos. 

Los puntos se acumulan en 9 fases de dos semanas para diferentes grupos 
de productos. Estos puntos podrán canjearse durante el periodo de validez 
de la oferta y hasta el 8 de Septiembre 2019 en la página Web de GRANIT. 

Entre los premios podrá conseguir artículos de barbacoa GRANIT: podrá elegir 
por ejemplo entre barbacoas de gas y de carbón de la marca Weber con sus 
accesorios compatibles, productos para el ocio y estilo de vida. 

ESPECIAL TRACTOR CON PROGRAMA  
DE PUNTOS  
Después del gran éxito en el 2018, GRANIT vuelve a sacar su oferta especial de tractores.

»» GRANIT»

Faro»de»trabajo»reflector»LED»7000

Referencia: 707997000»

• Iluminación de corto alcance 

• 12 V / 24 V 

• Flujo luminoso teórico (lm): 7170 

• Flujo luminoso efectivo (lm):  ~ 5680

»» GRAMMER»

Asiento

Referencia: 2401288546»

• Asiento Maximo Comfort Plus (MSG 95A/731)  

• Asiento con suspensión neumática, compresor de 12V 

• Ajuste de peso automático 

• Ajuste de la altura 80 mm continuo  

   (neumático) 

• Ajuste de la longitud 210 mm 

• Anchura del acolchado del asiento 530 mm 

• APS: sistema de posicionamiento automático 

»» GRANIT»

Juego»de»espejo»eléctrico»ajustable

Referencia: 654999001»

• Contenido del envío: 1 espejo | 1 juego de cable 

   1 interruptor para el ajuste del espejo (derecha/izquierda) 

• Adecuado para diferentes 

• modelos: 12 V

»» GRANIT» »

Bomba»de»pistón

Referencia: 25912674 

• Para tractores con dirección hidráulica

• Adecuado para modelo John Deere:

• 830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120,  

   1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750,  

   1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040,  

   2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,  

   3030, 3040, 3050 (solo para España), 3120,  

   3130, 3140, 3150, 3340 (solo para España),  

   3350, 3640, 3650

»» Kukko» »

Extractor»de»rodamientos»„PULLPO“

Referencia: 7600111168»

• Para una extracción no destructiva de los rodamientos ranurados de bolas sin  

desmontar el eje  

• Rodamientos (DIN): 6007-6020; 6206-6212;  

   6305-6311; 6403-6408 

• Autoajustable

• El juego contiene: 1 travesaño,  

1 husillo,  

   8 garras, 7 anillos de soporte,  

   4 contraapoyos con cuatro brazos

Recambios de todos los fabricantes en 9 grupos de productos

CABINA 
Páginas 2 - 15

ELECTRICIDAD 
Páginas 16 - 31

MOTOR 
Páginas 32 - 43

HERRAMIENTAS 
Páginas 44 - 53

MATERIAL CONSUMIBLE 
Páginas 54 - 65

ASIENTOS 
Páginas 66 - 75

EJES 
Páginas 76 - 87

HIDRAULICA 
Páginas 88 - 93

TECNICAS DE CULTIVO 
Páginas 94 - 111

»» GRANIT» »

Alternador

Referencia: 376A99005

• Adecuado para Case IH, McCormick y Steyr 

• Tensión nominal (V): 14 

• Corriente de carga (A): 95 

• Fijación L/d/R (mm):  

   51,2 / 10,4 / 86,5 

• Con conector W 
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GRANIT presenta un surtido completo relacionado con el importante 
tema de la hidráulica. Los especialistas en hidráulica de GRANIT han 
seleccionado cerca de 800 artículos y los han combinado en este 
Especial Hidráulica 2019. Con 72 páginas, el profesional encon-
trará una oferta que cubre sus necesidades y requisitos para dar un  
servicio a sus clientes.

En las primeras 10 páginas se enumeran mangueras hidráulicas en 
diferentes grosores, espesores, diámetros y texturas. Junto a ellas 
están sus racores adecuados, máquinas de corte y prensas. 8 páginas 
son de adaptadores, acoplamientos y conectores necesarios para el 
montaje de válvulas en línea y válvulas de control que se resumen 
en 12 páginas. 
Los motores, rotadores y grupos aparecen en 13 páginas y todo lo 
relacionado con neumática, cadenas de rodillos y rodamientos en 
4 páginas. El capítulo más grande con 24 páginas lo tienen las 
máquinas con sus accesorios compatibles.

Con el Especial Hidráulica, los distribuidores especializados 
pueden dar soluciones hidráulicas a sus clientes. Gracias a 
la selección de prensas, máquinas de corte y peladoras así 
como mesas de corte, se puede configurar fácilmente un 
taller hidráulico.

La oferta es válida hasta finales de Diciembre 2019.

En sus más de 70 páginas encontrará una oferta neto para distribuidor con artículos 
que van desde mangueras hasta prensas.

ESPECIAL HIDRAULICA 2019 

»» GRANIT» »

Prensa»G20

Referencia: 81504506 

• Bajos costes operativos y de adquisición 

• El envío incluye juegos de mordazas  

   (G14-G16-G19-G23-G27-G31-G36-G41-G47)  

   armario inferior y pedal

• Modelo de mesa de accionamiento  

eléctrico para ahorrar espacio 

• Regulación continua por control  

micrométrico

»» GRANIT

Máquina»de»corte»de»mangueras»SM»300

Referencia: 81504509 

• Datos técnicos: 

• Cuchilla de corte: 300 x 4 x 30 HSS 

• Margen de trabajo: 2 TE/3 TE hasta DN 50 

  1 SN/2 SN hasta DN 50 | 4 SP hasta DN 50  

  4 SH / R 13-R15 hasta DN 50  

• Motor eléctrico: 400 V 50 Hz 4 kW,  

   2850 1/min 

• Medidas:  

  680 x 545 x 550 (AlxAnxP mm) 

• Peso: aprox. 78 kg

»» GRANIT

Maletín»con»surtido»neumático

Referencia: 60603911010 

• Compuesto de: 

• Racores rectos para enroscar 

• Racores en ángulo métrico  

   para enroscar  

• Conectores rectos 

• Conectores en ángulo 

• Conectores en T 

• Conectores rectos de reducción  

• Conectores de cierre 

• Manguitos 

• Cinta aislante 60615077005

»» GRANIT»

Grupos»para»talleres

Referencia: 85004079  

• Tipo de bomba dentada 

• Válvula distribuidora de accionamiento manual,  

2 x de doble efecto con válvula limitadora  

de presión y acoplamientos rápidos. 

• Cuatro ruedas, dos de ellas con freno. 

Presión de servicio max.: 180 bar 

Volumen del depósito: 70 l 

Voltaje (V/Hz): 230/400V-50Hz 


