PIEZAS YELLOWMARK™

OPCIÓN DE REPARACIÓN ECONÓMICA PARA EQUIPOS CAT®

LA OPCIÓN IDEAL PARA SU MÁQUINA Y SU PRESUPUESTO
¿Busca equilibrar fiabilidad y comodidad con costos menores cuando decide comprar piezas de reparación y de repuesto? Elija
Yellowmark™, una marca de Caterpillar. Con esta línea completa de piezas que desarrolló Caterpillar para equipos de construcción
Cat® pequeños y medianos, se logra el equilibrio perfecto y es la opción ideal para su máquina y su presupuesto.
Con las piezas Yellowmark, obtiene lo siguiente:
■■

Fiabilidad: gracias a nuestro amplio conocimiento sobre
las máquinas Cat, las piezas Yellowmark se adaptan a sus
necesidades y permiten que su negocio siga en funcionamiento sin
problemas. Es el rendimiento que espera de la marca Caterpillar.

■■

Comodidad: las piezas Yellowmark están disponibles en su
distribuidor Cat, por lo que es fácil y rápido obtener las piezas
y el asesoramiento especializado que necesita, y volver a trabajar.

■■

Menor costo: con las piezas Yellowmark, se ofrece una
alternativa económica que es perfecta cuando debe centrarse
en el trabajo que lo ocupa en lugar de pensar en el futuro. Los
precios reflejan que las piezas Yellowmark se diseñan para un
solo uso y que la cobertura de la garantía es específica para la
marca Yellowmark (cobertura de garantía reducida).

AMPLIA
COBERTURA
DE MÁQUINAS

En la línea de piezas Yellowmark™, se incluyen opciones de
reparación y de repuesto que son compatibles con la línea
completa de equipos de construcción Cat® pequeños y
medianos. Con regularidad, se agregarán piezas y modelos
de máquinas nuevos.

LAS PIEZAS YELLOWMARK SON IDEALES
SI DESEA UNA MARCA EN LA QUE PUEDA
CONFIAR A UN MENOR PRECIO
Si necesita durabilidad adicional, opciones de reconstrucción o
reutilización y una cobertura de garantía integral, tenga en cuenta
las piezas Cat originales o Cat Reman. Póngase en contacto con su
distribuidor Cat local hoy mismo para obtener asesoramiento acerca
de la mejor solución para su máquina, presupuesto
y objetivos comerciales.
Cuando se instalan piezas Yellowmark, el propietario debe verificar
que se cumplan todas las leyes y regulaciones vigentes.

Entre las piezas de reparación y de repuesto
Yellowmark, se incluye lo siguiente:
TREN DE IMPULSIÓN
Piezas de reparación y reconstrucción para
convertidores de par, transmisiones, diferenciales
y mandos finales.
PIEZAS DEL MOTOR DE LA MÁQUINA CAT®
(Nivel 0, 1, 2)
• alternadores/motores de arranque
• múltiples de escape/silenciadores
• bombas de transferencia de combustible/
tuberías de combustible
• juegos de empaquetadura
• enfriadores de aceite
• bombas de agua
y piezas de reacondicionamiento.

¿QUÉ MÁQUINAS TIENEN COBERTURA?
■■

retroexcavadoras cargadoras

■■

minicargadores

■■

motoniveladoras

■■

excavadoras de cadenas

■■

tractores de cadenas

■■

cargadores de ruedas

y muchas otras máquinas de construcción Cat.
Es una opción asequible para las piezas de repuesto
y reparación que necesita ahora, pero que no desea
reconstruir ni reutilizar.

USO GENERAL
• cuchillas de motoniveladora
• cojinetes
• soportes
• cubiertas
• pasadores
SISTEMA HIDRÁULICO
• grupos y conjuntos de cilindro
• piezas del mando final
• bombas de engranajes
• juegos de sellos
• bombas de paletas
TREN DE RODAJE
• barras compensadoras
• protectores/guías
• mecanismos tensores
• grupos de segmento de rodillos/ruedas guía/
mazas/rueda motriz
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