PIEZAS YELLOWMARK™

OPCIÓN DE REPARACIÓN DE BAJO COSTE PARA EQUIPOS CAT®

LA OPCIÓN PERFECTA PARA SU MÁQUINA Y SU PRESUPUESTO
¿Busca un equilibrio entre fiabilidad y comodidad a un menor coste a la hora de adquirir piezas de repuesto y de reparación? Elija
Yellowmark™, una marca de Caterpillar. Esta gama completa de piezas desarrolladas por Caterpillar para equipos de construcción
Cat® pequeños y medianos consigue un óptimo equilibrio y se adapta perfectamente a su máquina y su presupuesto.
Con piezas Yellowmark, obtendrá:
■■

Fiabilidad: gracias a que conocemos las máquinas Cat a la
perfección, las piezas Yellowmark se ajustan a sus necesidades
y le permiten mantener su actividad sin problemas. Es el
rendimiento que cabe esperar de una marca de Caterpillar.

■■

Comodidad: las piezas Yellowmark están disponibles a través de
su distribuidor Cat, por lo que podrá obtener los componentes y
el asesoramiento experto que necesite de forma rápida y sencilla,
y volver al trabajo enseguida.

■■

Menor coste: las piezas Yellowmark ofrecen una alternativa
económica que resulta perfecta cuando necesita centrarse en
el trabajo actual, en lugar de en los próximos años. Los precios
reducidos se deben a que las piezas Yellowmark se diseñan para
un solo uso y la garantía ofrece una cobertura específica para la
marca Yellowmark (cobertura de garantía reducida).

AMPLIA
COBERTURA
DE MÁQUINAS

La línea de piezas Yellowmark™ incluye piezas de repuesto y de
reparación que cubren toda la gama de equipos de construcción
Cat® pequeños y medianos. Periódicamente se irán añadiendo
nuevas piezas y modelos de máquinas.

LAS PIEZAS YELLOWMARK RESULTAN
PERFECTAS SI BUSCA UNA MARCA EN LA
QUE PUEDA CONFIAR A UN MENOR COSTE.
Si necesita una mayor durabilidad, opciones de reconstrucción o
reutilización y una garantía con una amplia cobertura, opte por las
piezas Cat Genuine o Cat Reman. Póngase en contacto hoy mismo
con su distribuidor Cat local para que le asesoren sobre la solución
que mejor se ajuste a su máquina, su presupuesto y sus objetivos
empresariales.
A la hora de instalar piezas Yellowmark, el propietario deberá
comprobar que se cumplan todas las leyes y normativas aplicables.

¿QUÉ MÁQUINAS ESTÁN CUBIERTAS?
■■

Retropalas

■■

Cargadoras compactas

■■

Motoniveladoras

■■

Excavadoras de cadenas

■■

Tractores de cadenas

■■

Palas de ruedas

— Y otras muchas máquinas de construcción Cat.
Una opción asequible para las piezas de repuesto y de
reparación que necesite actualmente, pero que no desee
reconstruir ni reutilizar.

Las piezas de repuesto y de reparación
Yellowmark incluyen:
TRANSMISIÓN
Piezas de reparación y de reconstrucción para
convertidores de par, transmisiones, diferenciales
y mandos finales
PIEZAS DE MOTORES DE MÁQUINAS CAT®
(Nivel 0, 1, 2)
• Alternadores y motores de arranque
• Colectores de escape y silenciadores
• Bombas de transferencia de combustible
y tuberías de combustible
• Kits de juntas
• Radiadores de aceite
• Bombas de agua
— Y piezas de reparación.
USO GENERAL
• Cuchillas de motoniveladoras
• Cojinetes
• Soportes
• Cubiertas
• Bulones
SISTEMA HIDRÁULICO
• Grupos y conjuntos de cilindros
• Piezas de mandos finales
• Bombas de engranajes
• Kits de sellado
• Bombas de paleta
TREN DE RODAJE
• Barras compensadoras
• Protectores y guías
• Mecanismos de retroceso
• Rodillos, ruedas locas, mazas y grupos
de segmentos de ruedas cabillas
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