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LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT

El nuevo catálogo de juguetes GRANIT 2019/2020 tiene todo lo que el corazón desea. 
19 marcas, 220 páginas de diversión y juegos con alrededor de 150 juguetes nue-

vos y un total de 1826 artículos hacen que los ojos de los niños brillen más. 

Los juguetes de alta calidad de marcas conocidas como Bruder, SIKU, Schuco, Schleich 
y BIG vuelven a ser una selección colorida para grandes y pequeños. Esto ya se ha 
probado eficientemente por nuestro personal experimentado que han puesto a 
prueba los juguetes de interior y exterior (diversos remolques, cisternas, excava-
doras  y puzzles). 

Las nuevas páginas de la lista de deseos y las páginas para colorear completan 
el catálogo. De esta manera, navegar será  aún más divertido para los niños.

EL NUEVO CATÁLOGO DE JUGUETES GRANIT YA ESTÁ AQUÍ!
Tener cuidado con los aventureros, los jóvenes granjeros, los amigos de los rompecabezas y los niños  
cocineros.

Visítenos en AGRITECHNICA, la feria más importante de tecnología agrícola. 
Nos encontrará en la feria del 10 al 16 de Noviembre de 2019 en Hannover, 
en el Pabellón 2 del Stand E20.
 Esperamos su visita!

AGRITECHNICA 2019
10.  AL  16  NOV IEMBRE 2019 
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La promesa de calidad GRANIT es uno de nuestros valores más importantes. 
Para esto, los controles de calidad regulares y bien fundados son de gran 
importancia. Es por eso que estamos constantemente expandiendo la gestión 
de calidad en nuestra matríz de Heeslingen.

Los 23 empleados de gestión de calidad trabajan con todas las oficinas de 
compras internacionales, diversificando las oficinas de ventas y proveedores 
de GRANIT en todo el mundo.

Entre las tareas multifacéticas, que cuentan con el respaldo del laboratorio 
interno, incluyen el examen técnico de los nuevos productos que se incluirán 
en la cartera de la propia marca GRANIT, así como los reclamos de garantía 

y quejas. Las inspecciones regulares de mercancías entrantes también son 
una parte importante de la gestión de calidad. El laboratorio interno está 
equipado con los últimos equipos de prueba y medición. Estos incluyen un 
probador de dureza, un espectrómetro de chispa y un brazo de medición 3D. 
Por lo tanto, las funciones, las propiedades del material y las dimensiones se 
pueden verificar y se puede hacer una declaración adecuada de los productos.

Otro enfoque es la optimización de procesos de calidad y asesoramiento 
sobre requisitos legales. La determinación de proveedores alternativos tam-
bién es responsabilidad de la gestión de calidad. En GRANIT, por ejemplo, 
la calidad es el centro de atención durante la planificación y el desarrollo 
de nuevos productos.

MISIÓN: CALIDAD
Un gran significado tiene el equipo de gestión de calidad, siempre en crecimiento.

ESPECIAL OTOÑO / INVIERNO
El Especial otoño / invierno ofrece nuevamente los productos más destacados y un exclusivo programa de puntos.

Hemos recopilado numerosos productos destacados para usted en las categorías de agricultura, 
maquinaria de construcción, jardinería y forestal, indumentaria, hidráulica e industria, taller y 
electricidad, todo en nuestro nuevo Especial de Otoño / Invierno. En 92 páginas encontrará 
nuestras ofertas especiales para la temporada actual. El Especial Otoño / Invierno es válido del 
1 de octubre al 31 de diciembre.

La amplia gama de productos abarca desde el afilador de cadenas profesional Midi Jolly 
que impresiona con su diseño compacto y fácil manejo, hasta el guante de piel de vaca de 
GRANIT, que permite trabajar incluso a temperaturas extremadamente bajas de hasta -30 
°C. Los faros de trabajo y las luces magnéticas inalámbricas permiten la  iluminación en el 

campo y uso flexible en maquinarias agrícolas de nuestra propia marca para trabajar en 
la temporada más oscura. Con el set de pulverización GRANIT de 96 piezas, obtiene los 
lubricantes más importantes directamente en el paquete. Con nuestro juego de discos 
de corte y esmerilado, obtiene una amoladora angular HIKOKI de forma gratuita.
Un destaque especial es el carro de herramientas en la edición GRANIT de HAZET. 
Lleno de herramientas de alta calidad, siempre tiene la herramienta adecuada.

Además, el exclusivo programa de puntos para el Especial Otoño / Invierno ofrece 
atractivos premios para entretenimiento, actividades al aire libre, barbacoas, juegos y diversión. Con cada categoría de producto puede ganar valiosos 
puntos de bonificación dentro de un cierto período de tiempo. Si eres particularmente bueno en la selección de tus pedidos, incluso puedes obtener un 
televisor de pantalla plana o una mesa de fútbol.

»» GRANIT

Faro»de»trabajo»LED»7001

N° pedido: 707997001 

• Para iluminación de largo alcance

• Margen de tensión (V): 11 - 32

• Tensión nominal (V): 12 / 24

• Consumo de energía (W): 60 

• Bombillas: 12 LEDs de alto rendimiento

»» HAZET

Carro»de»herramientas»„Assistent“179NX-8»

con»juego»de»herramientas»de»206»piezas

N° pedido: 6249901 

• Con superficie de trabajo de acero inoxidable

• Longitud total: 786 mm

• Altura: 1020 mm

• Ancho: 518 mm
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FLEXIBLE, INCLUSO BAJO ALTA PRESIÓN

2SC»ABRAZON-X

2SN»K»EXCEEDS

Las mangueras hidráulicas de GRANIT son innovadoras y solucionan el problema.

Elegir la manguera hidráulica correcta puede ser un desafío. Se 
debe prestar especialmente atención a la presión de operación, 
el tipo de medio, el radio de curvatura deseado y la temperatura 
de operación. Si estos criterios no funcionan a la perfección, los 
problemas y daños son inevitables.

GRANIT ofrece una amplia gama de mangueras hidráulicas para 
satisfacer todas las necesidades y requisitos del cliente. Los más 
destacados de nuestra gama son los más versátiles de nuestra 
propia marca, las mangueras hidráulicas 2SC-K EXCEEDS y 2SC Abra-
zon-X. Para nosotros, en la producción de mangueras hidráulicas, 
era particularmente importante que fueran versátiles y la calidad de 
esto no se vea  afectada. Es por eso que todas nuestras mangueras 
hidráulicas cumplen o exceden el estándar DIN para EN 857 2SC. 
Por ejemplo, en términos de presión de trabajo, el 2 SC-K EXCEEDS 
está por delante de este estándar. Esto lo convierte en una buena 
alternativa, especialmente para su uso en líneas de alta presión.

Ambas mangueras se caracterizan por su alta resistencia al ozono, 
a la intemperie y al aceite. Como resultado, se desgastan menos 
rápidamente en comparación con los modelos convencionales. Son 
adecuados para aceites minerales y sintéticos, fluidos hidráulicos y 
en el rango de temperatura entre -40 °C y + 100 °C, temporalmente 
se pueden utilizar hasta + 120 ° C. Por lo tanto, son ideales para su 
uso en maquinaria de construcción y agrícola.

Las mangueras están disponibles en diferentes tamaños y por lo 
tanto, se pueden adaptar a los requisitos personales de cada cliente.

N°»pedido Denominación Ancho»no-
minal

Ø»exterior»»
(mm)

Presión»de»
servicio»

(bar)

Presión»de»
ruptura»»

(bar)

Peso»»
(g/m)

Radio»de»cur-
vatura»(mm)»»

(mm)
87001320 2SC/R16 DN 6 UHMWPE L=50 DN 6 - 1/4“ 13,9 400 1600 323 50
87001321 2SC/R16 DN 8 UHMWPE L=50 DN 8 - 5/16“ 15,2 350 1400 366 55
87001322 2SC/R16 DN10 UHMWPE L=50 DN 10 - 3/8“ 17,9 330 1320 466 65
87001323 2SC/R16 DN 12 UHMWPE L=50 DN 12 - 1/2“ 21,1 275 1100 624 90

N°»pedido Denominación Ancho»no-
minal

Ø»exterior»
(mm)

Presión»de»
servicio»

(bar)

Presión»de»
ruptura»

(bar)

Peso»»
(g/m)

Radio»de»cur-
vatura»(mm)

87001400 2 SC-K DN 06 - 1/4“ L=50 DN 06 13,4 450 1800 299 45
87001401 2 SC-K DN 08 - 5/16“ L=50 DN 08 15 420 1680 367 60
87001442 2 SC-K DN 10 - 3/8“ L=50 DN 10 17,4 385 1540 472 70
87001443 2 SC-K DN 12 - 1/2“ L=50 DN 12 20,6 345 1380 618 90


