LA REVISTA DEL DISTRIBUIDOR GRANIT

UNA FIJACIÓN SEGURA
PARA MÓVILES Y TABLETS
Con los soportes de RAM MOUNTS podrá sujetar de forma
óptima los dispositivos digitales.
Como en nuestras vidas diarias, también en la agricultura los
móviles y las tablets se han hecho indispensables. Desde aplicaciones sobre el tiempo y plagas, soluciones móviles de trabajos de oficina hasta aplicaciones de agricultura inteligente y
gestión de la flota, las posibilidades de uso de estas aplicaciones
de ayuda son inagotables para los agricultores y contratistas.
Para poder integrar de la mejor manera estas pequeñas ayudas
en el trabajo diario, hay una variedad de opciones de soportes en la cabina. Con los soportes y accesorios de la marca
americana RAM MOUNTS, GRANIT ofrece las soluciones mas fiables y estables para la agricultura. Los
soportes RAM MOUNTS se han empleado durante
muchos años en vehículos, motocicletas, furgonetas y también en embarcaciones y aviones. Incluso
el ejército estadounidense confía en la tecnología de
RAM MOUNTS.
Ya sea con un anclaje de barra o con ventosa RAM MOUNTS garantiza
RAM MOUNTS
Soporte X-Grip con
una fijación absoluta en todo momento de su dispositivo al mismo
ventosa (Bola B)
tiempo ofrece la mayor flexibilidad en sus posibilidades de ajuste. De
Referencia: 5070010046
esta forma se pueden colocar en cualquier posición que se desee y
maniobrar de forma óptima. Esto demuestra que
los dispositivos de alto precio están mejor equipados para la protección.
RAM MOUNTS
Anclaje de barra Tough Claw

Todos los productos de la marca RAM MOUNTS
están disponibles en el Catálogo 5 de
Electricidad así como en nuestra página
Web www.granit-parts.es

Referencia: 5070010031

RAM MOUNTS
Soporte X-Grip para
tablets de 7 pulgadas
Referencia: 5070010050

SOLO LO MEJOR EN EL SURTIDO:
ROCKINGER
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UN CATALOGO SOLO PARA FRENOS Y TRANSMISIONES
Por primera vez, el Catálogo 10 trata exclusivamente de
recambios para frenos y transmisiones.
Para organizar de mejor manera la cada vez mayor selección de recambios,
GRANIT distribuye sus catálogos por diferentes temáticas. El último ha sido el
Catálogo 10. Hasta ahora hacia referencia al sector de frenos, transmisiones,
dirección y eje delantero pero con la nueva reestructuración los recambios de
dirección y eje delantero se han unificado en otro catálogo, el Catálogo 14.
La cantidad de productos del Catálogo 10 aumentó en más de un 10% hasta
un total de 8.537 artículos. Consta de 1.104 páginas a todo color y está dividido en seis capítulos: frenos, transmisiones, prensas así como embragues de
GRANIT, LUK y Sachs.
Para una mayor claridad se han subdividido los capítulos de Frenos y Transmisiones. Así encontrará temas del sector de recambios para transmisiones del eje
trasero GRANIT, bombas de aceite o embragues elásticos GRANIT, entre otros.

Recambios para transmisión del eje trasero GRANIT

Bombas de aceite de la transmisión GRANIT

En el nuevo capítulo de „Recambios para transmisión del eje trasero“ se
presentan recambios como juntas y rodamientos para el eje trasero, coronas,
grupos cónicos. Aquí están todas las piezas de desgaste más importantes
para el eje trasero combinadas en un capitulo, lo cual simplifica la búsqueda.
Página 376 - 402

En el nuevo capítulo de Bombas de aceite de la transmisión GRANIT aparecen
bombas de aceite para la lubricación de transmisiones y sus tubos apropiados. Las bombas de lubricación de aceite son relativamente susceptibles al
desgaste y, por tanto, deben reemplazarse en cada reparación.
Página 403 - 404

Rodamiento cónico completo (exterior para carcasa del eje trasero)

Bomba de lubricación GRANIT

Referencia: 70812064

Referencia: 70806712

Corona (para transmisión) GRANIT
Referencia: 70817048
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PASTILLAS DE FRENO GRANIT

En el capítulo de Pastillas de freno GRANIT se ha ampliado fundamentalmente
en recambios de discos de freno húmedos. Este tipo de discos están bañados
en aceite y se emplean en los tractores de nueva generación. GRANIT ofrece
también para estos nuevos tractores piezas de desgaste de alta calidad.
Página 4 – 154

EMBRAGUES ELÁSTICOS GRANIT

También nuevo es este capítulo de Embragues elásticos GRANIT donde
aparecen embragues para la toma de fuerza delantera. La mayor parte de
estos embragues son piezas de goma sometidas a un elevado desgaste. Los
embragues elásticos de GRANIT tienen diferentes durezas Shore y se adaptan
al par de giro establecido.
Página 612 – 615
Embrague elástico GRANIT

Disco de freno GRANIT

Referencia: 70804100

Referencia: 71715058

Embrague elástico GRANIT
Referencia: 70806020

EMBALAJES NEUTROS PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Con la eliminación de cajas de envío impresas, GRANIT ayuda a la protección del medio ambiente.
En el futuro GRANIT dejará de usar cajas de envío
con la impresión de su logo y en su lugar usará
cajas neutras. De esta forma GRANIT protege el
medio ambiente de tres maneras. Por un lado
emplea cajas de cartón hechas de material reciclado reduciendo el impacto medioambiental. En
segundo lugar, se ahorra hasta una tonelada de
pintura de color por año. Y en tercer lugar el uso de
estas cajas neutras facilita que se sigan empleando
por parte del cliente para otros usos o envíos. Por
lo tanto la cantidad de cajas utilizadas se reduce y
también el distribuidor contribuye a la protección
del medio ambiente.
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