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Con el fin de poder ofrecer a sus clientes artículos particularmente populares, frecuentemente 
necesarios y a su  vez ofrecidos en términos atractivos, GRANIT publica regularmente ofertas 

especiales. 

Hasta el 31.12.2019, el Especial Forestal recientemente publicado es válido. En 56 páginas 
hay casi 680 recambios  y piezas de desgaste útiles y herramientas prácticas para el  
trabajo forestal. Al seleccionar los productos, los especialistas forestales de GRANIT 

prestaron atención a una amplia gama de productos. Además, han incorporado 
numerosos comentarios de la clientela especializada. El resultado es un catálogo con 
siete capítulos: desde cadenas de motosierra y espadines hasta cosecha manual 
de madera / cuidado de árboles, seguridad en el trabajo / tecnología de mar-
cado y medición, piezas de motor de 2 tiempos / bujías,  garrafas y accesorios 
/ lubricantes.

Especialmente práctico: los kits de Endurance Cut. Los kits tienen una ven-
taja de precio sobre el precio unitario de los artículos. Están disponibles 
en longitudes de corte de 30 a 50 cm y con un paso de cadena de 3/8 
„LoPro sobre 0.325“ hasta  3/8 „. Son adecuados para las motosierras de 

los fabricantes Dolmar, Efco, Husqvarna, McCulloch, Oleo-Mac, Partners 
y Stihl.

Otro punto a destacar son las cadenas de sierra Endurance Cut Harvester 
en la calidad habitual de Endurance Cut. Las cadenas de sierra están hechas 

de acero aleado y tienen una durabilidad mejorada gracias a un revestimiento de cromo múltiple. 
Los incisivos de alto perfil permiten un rendimiento de corte eficiente y una mejor eliminación 
de las virutas. Los remaches más grandes y las amplias superficies de contacto garantizan una 
estabilidad duradera. Además, se ajustó el ancho de corte y se optimizó el ángulo de afilado.
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SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:
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LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT

OFERTA DE ESPECIAL FORESTAL 2019
En el Especial Forestal 2019 de GRANIT encontrará muchas más novedades y superventas.



Desde octubre de 2019 hasta abril de 2020, se ejecutará el nuevo programa de 
capacitación de GRANIT. Ofrece un total de 82 cursos de capacitación técnica 

con certificación garantizada y certificados de competencia. El programa cubre 
las áreas de electricidad y aire acondicionado, motores diesel y sistemas 

hidráulicos, así como el sector de jardines y silvicultura. Los seminarios son 
realizados por especialistas calificados, algunos de los cuales provienen 

directamente del fabricante. También hay seminarios en los campos de 
comunicación, ventas, marketing y organización empresarial. 

16 de los cursos de capacitación ofrecidos tienen lugar por primera 
vez. Entre ellos se encuentran cinco nuevos certificados de compe-
tencia, dos cursos de actualización para los certificados de com-
petencia más populares, una capacitación sobre el manejo de 
los sistemas de diagnóstico Jaltest y uno sobre motores diesel 

pequeños, especialmente para distribuidores de maquinaria 
agrícola y automovilistas. El área de comunicación se amplió 

con tres nuevos seminarios y el tema actual de protección 

de datos en ingeniería agrícola también forma parte del nuevo programa.

Además, se han agregado tres nuevas ubicaciones. Los participantes ahora pueden elegir 
entre cursos de capacitación en diez ubicaciones entre Rendsburg en Schleswig-Holstein y 
Landsberg am Lech en Baviera.

Toda la capacitación se actualiza constantemente y se adapta a la última tecnología, 
los cambios en la legislación y las nuevas tendencias proporcionan a los participantes 
conocimientos actualizados. Además, todos los cursos de capacitación están diseña-
dos de tal manera que sean lo más prácticos posible para implementar lo que han 
aprendido directamente en la empresa. La estrecha cooperación con proveedores de 
formación externos como el IHK, el TÜV Rheinland y el VDBUM garantiza una garantía 
de calidad adicional.

Toda la información está disponible en:
www.granit-parts.com/service/granitacademy

Al registrarse Online, hay un descuento del 2%, y otro 3% por reserva anticipada, vigente 
hasta el 30 de Noviembre de 2019

El limpiador agrícola GRANIT es un limpiador universal, desengrasante de 
rápida liberación a base de hidrocarburos. Es adecuado para el manteni-
miento, reparación y montaje en el caso de depósitos de grasa extrema y 
engomado, para desengrasar y activar piezas antes de pegar y pintar y para 
una limpieza sin residuos.

El spray de zinc brillante GRANIT es una pintura protectora de metal gris 
plateado basada en polvo de metal de zinc de alta pureza y de primera 
clase que ofrece protección contra la corrosión y una apariencia óptima de 
la superficie metálica.
El spray de zinc tiene un alto contenido de zinc (99%), buen drenaje y exce-
lente resistencia a la abrasión. Sirve como protección contra la corrosión 
de superficies de hierro y acero, protección de soldaduras, para reparar 
superficies metálicas dañadas, así como para la protección de partes del 
cuerpo y el sistema de escape.

GRANIT también tiene su pasta de cobre sintética de color cobrizo.
Pasta multiusos con pigmentos de cobre en el programa. La pasta de cobre 
tiene una alta capacidad de absorción de presión y un excelente efecto de 
liberación, es resistente al agua y protege contra la corrosión, oxidación y 
descamación.
Se puede usar como base para la lubricación de película delgada, para evitar 
la fricción y el desgaste, para separar la lubricación para un desmontaje 
confiable y sin problemas, para proteger las conexiones de los tornillos y 
para lograr coeficientes de fricción uniformes.

En los talleres, la determinación de la condición del grado de desgaste de 
los anillos y acoplamientos del remolque, los sistemas de bolas, los sistemas 
de dirección forzada y también los rodamientos está ganando importancia. 
Entre otras cosas, esto se debe al hecho de que TÜV y otras organizacio-
nes de monitoreo observan más de cerca estos componentes durante la 
inspección principal.

Tiene sentido que los talleres ofrezcan este servicio por adelantado a sus 
clientes. Es por eso que GRANIT ofrece un nuevo maletín de comprobación 
de WALTERSCHEID para esta aplicación. Este estuche PK-WAL contiene una 
gama completa de medidores y herramientas para determinar el grado de 
desgaste de los conectores LoF.

Las herramientas incluyen, por ejemplo, una herramienta de contratuerca, 
una comprobación de rodamiento y medidores para dirección forzada, dis-
positivos de conexión Piton-Fix, acoplamientos de perno y acoplamientos de 
bolas. El alcance de la entrega también incluye una extensa documentación 
adjunta con información sobre los límites de desgaste, información de cali-
bración para monitoreo interno e iluminación especial.

Debido al tamaño cada vez mayor de máquinas y remolques y debido a 
las fuerzas asociadas, aumenta el desgaste de estas conexiones. Al mismo 
tiempo, las velocidades y pesos plantean un riesgo que no debe subestimarse, 
una vez que las conexiones se desgastan. Un buen consejo y el examen apro-
piado del desgaste deberían poder ofrecer a cada distribuidor especializado.
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PREPARADO PARA TODOS LOS DESAFÍOS LIMPIEZA, PROTECCIÓN, ENGRASE

EL NUEVO MALETÍN DE COMPROBACIÓN WALTERSCHEID

GRANIT Academy ofrece el programa adecuado para una capacitación integral 
en maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y jardín.

Cualesquiera que sean los consumibles necesarios en el taller, GRANIT los entrega con la mejor calidad.

Comprobar la línea de desgaste de los enganches del remolque ahora es mucho más fácil.

Referencia: 320320123    Referencia : 320320125 Referencia: 320320126     

»» WALTERSCHEID

Maletín»de»comprobación

Referencia: 7708005546
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SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRÓNICA DE  
ILGENFRITZ
El servicio de reparación Ilgenfritz ofrecido por GRANIT desde principios de año, 
cubre varias reparaciones en diferentes componentes.

GRANIT, en cooperación con Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG, 
ofrece reparaciones especiales de componentes electrónicos. Los 
componentes enviados se prueban en un primer paso por sepa-
rado o en el sistema completo controlado por PC. Los componen-
tes defectuosos se reemplazan antes de que una segunda prueba 
estandarizada garantice la funcionalidad completa.

Las ofertas de servicio incluyen reparaciones de pantalla. Depen-
diendo del tipo de daño, se reemplaza la pantalla o la pantalla 
táctil, se repara la luz de fondo o las ranuras de  tarjetas SD / USB / 
memoria o se restaura la función de dejar de rampar las pantallas.

En caso de defectos en la terminal de control, Ilgenfritz ofrece el 
reemplazo de interruptores de membrana, ventanas, pantallas y 
pantallas táctiles, así como la reparación completa de la terminal.

NUEVO AHORA
VÁLVULAS»CAN-BUS»BOSCH»SB23
• Es posible el diagnóstico del sistema electrónico y mecánico.
• Reparación / recambio de componentes de mecánica y electró-
nica. 

• Comprobación de las funciones electrónicas y mecánicas en el 
banco de pruebas

OTRAS REPARACIONES, POR EJEMPLO, DE:
TABLA»DE»INSTRUMENTOS»/»UNIDADES»DE»VISUALIZACIÓN
• Reparación de tacómetro, velocidad, temperatura y medidor de 
combustible.

• Cambio de pantallas
• Sustitución de cristales
• Reparación de variedad de funciones

JOYSTICKS»/»ACELERADOR
• Reparación de botones de joystick
• Reparación de mal funcionamiento.
• Reemplazo de teclados de membrana.
Todas las reparaciones se llevan a cabo de manera confiable, rápida 
y por empleados altamente calificados. Gracias a la grabación digital 
y la documentación de todos los pedidos de reparación, se puede 
realizar un seguimiento del estado de procesamiento actual en 
cualquier momento.


