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LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT

GRANIT siempre representa una calidad excepcional como socio del 
comercio especializado. Fuera de esta motivación, también hemos des-
arrollado nuestra nueva línea de herramientas GRANIT BLACK EDITION. 
La nueva herramienta está diseñada exclusivamente para especialistas 
e impresiona con una calidad superior a un precio muy atractivo.

GRANIT BLACK EDITION combina materiales de alta calidad, capacidad 
de carga máxima y diseño moderno. Por lo tanto, podemos cumplir con 
los más altos estándares y brindarle herramientas sólidas para cada 
tarea y cada aplicación.

Utilizando los mejores materiales, como el acero al cromo vanadio, 
nuestra herramienta es extremadamente duradera y resistente. Los 
estándares técnicos superiores al promedio, desde el momento de tor-
sión, particularmente alto sobre el estándar DIN con nuestros trinquetes 

hasta la hoja de cuchilla más larga en contraste con los destornilladores 
habituales, distinguen nuestra herramienta GRANIT. Para garantizar que 
GRANIT BLACK EDITION cumpla con sus promesas, llevamos a cabo 
extensos controles de calidad en nuestro centro de calidad interno en  
Heeslingen, así como con el apoyo de institutos de pruebas externos.

La alta calidad de los juegos de llaves de vaso, destornilladores, llaves 
de punta y de ángulo, así como alicates, martillos y tornillos de banco 
constituyen el surtido inicial para nuestra nueva gama GRANIT BLACK 
EDITION. Los detalles se pueden encontrar en la introducción de nuestra 
oferta especial para la nueva línea de herramientas, que es válida desde 
la feria de AGRITECHNICA hasta el 31 de enero de 2020. Para apoyo de 
ventas, también ofre-
cemos un mostrador 
con prospectos con 
toda la información 
importante sobre la 
gama GRANIT BLACK 
EDITION. Si está inte-
resado, contáctenos.

En AGRITECHNICA puede 
convencerse de nuestra 
nueva herramienta. Encon-
trará  GRANIT en el pabel-
lón 2 / E20

GRANIT BLACK EDITION
HERRAMIENTAS SIMPLEMENTE FUERTES - EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ESPECIALISTAS

ROCKINGER

Member of JOST-World

SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:
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¡GRANIT ESPERA SU VISITA EN AGRITECHNICA!
NOS ENCONTRARÁ DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE EN EL PABELLÓN 2 / E20.

Lo más destacado del año, AGRITECHNICA en Hannover, está a la vuelta de 
la esquina. Utilizaremos la feria líder de tecnología agrícola nuevamente este 
año para presentar numerosos productos nuevos a distribuidores especiali-
zados. Desde productos de fabricantes de renombre en todas las gamas de 
productos a través de nuestro sistema de taller recientemente desarrollado 
hasta el estreno mundial de nuestra propia línea de herramientas BLACK 

EDITION, el Stand de GRANIT PARTS tiene algunos aspectos destacados 
que ofrecer.
En nuestro stand GRANIT, los distribuidores  especializados encontrarán las 
tendencias actuales en las áreas de cultivo del suelo, motor y filtros, así como 
asientos eléctricos de tractores. Por supuesto, también encontrará nuestras 
últimas ofertas de recambios para carretillas elevadoras y maquinaria de 

construcción. Naturalmente, expertos en la materia estarán a su lado en 
todas las gamas de productos para asesorarlos y demostrarlos.
Diversas exhibiciones demuestran los últimos desarrollos en el sector de 
maquinaria agrícola y maquinaria de construcción. Se verá por primera vez 
en AGRITECHNICA: el rediseñado sistema de tiendas GRANIT. Nuestros 
expertos en tiendas competentes le mostrarán con gusto cómo puede gene-
rar más ventas con una presentación de productos moderna y atractiva. Los 
especialistas en herramientas HAZET le mostrarán sus últimas tendencias y 
estarán disponibles exclusivamente para usted en el mostrador de GRANIT.

El equipo de la página Web de GRANIT también estará encantado de respon-
der a todas sus preguntas sobre la Web y la App de GRANIT. El equipo de 
GRANIT también está disponible para todo lo relacionado con la tienda 
asociada de GRANIT y la posibilidad de atender a clientes existentes y 
nuevos online.

Mirando hacia el futuro también hemos renovado por completo nuestra imagen. 
Su diseño moderno con una atractiva tecnología LED simboliza nuestro enfoque 
en el desarrollo posterior de la empresa. Al mismo tiempo, nos gustaría continuar 
ofreciendo a nuestros distribuidores especializados el ambiente más agradable 
posible con el mejor concepto en nuestro mostrador.

Con nuestro socio AGRARTECHNIK también presentamos el Taller 4.0. El equipo 
de Andreas Schöttler le muestra diferentes soluciones para su taller. Ya sea un 
trabajo más fácil, un reducido trabajo administrativo o la realización de tareas 
completamente nuevas, deje que los expertos del equipo GRANIT y nuestros 
socios lo asesoren.

Das gesamte GRANIT Team freut sich auf Ihren Besuch!

Experimente nuevos y emocionantes productos de los campos tecnología de 
motores, electricidad, maquinaria de construcción y carretillas elevadoras 

DIRECTO EN EL MOSTRADOR DE EXHIBICIÓN:

NUESTRO TALLER 4.0 Y MUCHOS DE NUESTROS 
PROVEEDORES PREMIUM, COMO HIKOKI, KS 
TOOLS Y BLITZ, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL  
PABELLÓN 2 / E31.

Sistema de tienda GRANIT & BLACK EDITION Herramientas HAZET Taller 4.0 en el pabellón 2 / E31 justo al lado de los expositores de GRANIT 

La página Web y la App GRANIT

OFERTAS ATRACTIVAS, DEBATES INTERESANTES Y 
DELICIAS CULINARIAS LE ESTARÁN ESPERANDO


