BLOQUES LARGOS DEL MOTOR
3126B/3126E Y C7 CAT® REMAN
RENDIMIENTO COMO
UN COMPONENTE NUEVO
A UN COSTO INFERIOR
BLOQUES LARGOS COMPLETOS LISTOS
PARA INSTALARSE EN SU MOTOR
A FIN DE REDUCIR LOS COSTOS
Y EL TIEMPO DE INACTIVIDAD

Elija una solución de reparación que ofrece la confiabilidad
y la rentabilidad que necesita.
Cuando debe realizar el servicio de su motor Cat®, necesita una opción
rentable que le permita volver rápidamente al camino. Esto es lo que
proporcionan los Bloques Largos 3126B/3126E y C7 Cat Reman. Completos
con bloque y culata de cilindros, cigüeñal, árbol de levas, pistones, bielas,
engranajes de sincronización, levantaválvulas y enfriador de aceite,
además de la bomba HEUI (Hydraulic Electronic Unit Injection, Inyector
unitario electrónico hidráulico) de alta presión, nuestros bloques largos
completamente armados están listos para instalarse en su motor.
Remanufacturados en los Estados Unidos, los bloques largos Cat Reman
están completamente actualizados, inspeccionados y probados para ofrecer
un rendimiento idéntico al de un componente nuevo. Una garantía ilimitada
protege su inversión y los criterios de aceptación flexibles garantizan que
incluso los bloques rotos o con fisuras puedan recibir un crédito.

COMPLETAMENTE ARMADOS
CON LA BOMBA HEUI

GARANTÍA DE PIEZAS CON
KILOMETRAJE ILIMITADO

CRÉDITO DE COMPONENTES
USADOS INCLUSO PARA
BLOQUES DAÑADOS

SOLUCIÓN DE REPARACIÓN
CON UN COSTO INFERIOR

Y UNA MAYOR VIDA ÚTIL
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OBTENGA UN BLOQUE LARGO
TAN BUENO COMO UNA PIEZA NUEVA

CONTROLE LOS COSTOS DE REPARACIÓN
Y EL TIEMPO DE INACTIVIDAD

Merece un producto que funcione igual que uno nuevo. Cada
bloque largo de motor Cat Reman es remanufacturado en nuestra
planta de vanguardia en Corinth, Mississippi. En esa instalación:

Los Bloques Largos 3126B/3126E y C7 Cat Reman se ofrecen por
una fracción del costo de las piezas nuevas. De esta manera,
puede reducir los costos de reparación. Además, están disponibles
en cualquier parte del mundo y listos para usar a fin de minimizar
el tiempo de inactividad. Incluso, están respaldados por la misma
garantía de 12 meses, con kilometraje ilimitado, que las piezas nuevas.
Esta garantía ilimitada cubre:

Desmontar, limpiar e inspeccionar cada componente. Aplicar
técnicas de recuperación avanzadas. Incorporar los cambios
de ingeniería más recientes.
Reemplazar todos los anillos de pistón, las piezas de caucho,
los resortes, los sellos, las empaquetaduras y los sellos anulares
con componentes 100 % nuevos.
Pulir las superficies del cigüeñal y el buje y reacondicionar
el calibre del cilindro a las dimensiones exactas.
Montar nuevamente el producto final según los estándares
de ingeniería que se aplican a los productos nuevos.
Realizar una prueba extensa al final de la línea para garantizar
que cada bloque largo cumpla con las especificaciones
originales de rendimiento.

3
OBTENGA EL MÁXIMO VALOR
PARA EL COMPONENTE USADO
Nuestros criterios de aceptación flexibles garantizan que
obtendrá el máximo valor para el componente usado.
Realizamos inspecciones visuales sencillas que no requieren
herramientas especiales o desarmado. Esto permite
proporcionar una decisión inmediata sobre la condición del
componente usado y el crédito. De esta manera no deberá
esperar o estimar cuáles serán los costos de reparación.
Para recibir un crédito total por el componente usado, el bloque
debe estar totalmente armado y completo. Además, el bloque
de cilindro no debe tener fisuras, roturas o soldaduras visibles
y el cigüeñal no debe estar roto. Sin embargo, incluso los
bloques con fisuras visibles, los bloques de cilindros con
roturas o soldaduras o los cigüeñales rotos pueden calificar
para un crédito parcial.
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Reparaciones en cualquier distribuidor Cat autorizado
(no limitado al distribuidor original de compra o servicio).
Piezas y mano de obra de instalación para reemplazar las
piezas defectuosas, incluso si la reparación original no la
realizó un distribuidor de Cat (siempre que la mano de obra
no haya ocasionado la falla).
Daños resultantes ocasionados por un componente cubierto
a otro componente del motor Cat.
Reemplazo del aceite del motor, el refrigerante y los filtros
si se contaminan a causa de una falla de un componente
cubierto.

TAMBIÉN TIENE LA OPCIÓN
DE AÑADIR LA COBERTURA
EXTENDIDA COMPONENT
PLUS DE CAT DE HASTA

48

MESES

EL DISTRIBUIDOR LO ESTÁ ESPERANDO
La red de distribuidores Cat cuenta con la línea más amplia de piezas
y componentes remanufacturados en el sector, respaldada por
el sistema de inventario y distribución mundial de Caterpillar. Con
más de 1.400 distribuidores Cat autorizados en América del Norte,
su distribuidor Cat tendrá disponibles los componentes que necesita,
listos para ser instalados. De esta manera, su tiempo de inactividad
se reducirá al mínimo y podrá mantener la productividad. Comuníquese
con su distribuidor local hoy mismo.

