EL LARGO CAMINO HASTA "TAN BUENA COMO UNA
NUEVA": INSPECCIONADA, GARANTIZADA Y LISTA
PARA TRABAJAR
Se necesita una gran cantidad de trabajo y mantenimiento para
transformar una máquina usada en una máquina Cat® Certified Used.
Para comenzar, se selecciona una máquina ideal para el proceso:
una máquina que haya tenido un buen mantenimiento y con pocas
horas de servicio. Para que las máquinas alcancen nuestros elevados
estándares, los distribuidores de Cat y sus técnicos de servicio realizan
una inspección rigurosa y exhaustiva de todas aquellas que cumplen
con los requisitos.
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Se realiza una importante inversión de tiempo y recursos, ya que
la máquina se examina tanto por dentro como por fuera: desde la
cabina hasta el tren de rodaje, del motor a la transmisión, del sistema
hidráulico a los implementos, y mucho más. Con una comprensión
precisa del historial completo de servicio de la máquina, cada unidad
se inspecciona para garantizar que nuestros clientes reciben un
equipo de máxima calidad. Además, estas máquinas se reparan sólo
con piezas originales de Cat y están cubiertas por una garantía de
Caterpillar para ofrecer a los clientes la tranquilidad necesaria para
tener éxito en su sector.
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