MOTORES 3126B/3126E
Y C7 CAT® REMAN
(ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, MÉXICO)

VUELVA A LA CARRETERA CON UNA SOLUCIÓN
CONFIABLE Y RENTABLE
LOS MOTORES COMPLETOS REMANUFACTURADOS
EN LOS ESTADOS UNIDOS CON UN RENDIMIENTO
IDÉNTICO A LOS PRODUCTOS NUEVOS CUMPLEN
CON LAS NORMAS SOBRE EMISIONES

Obtenga mucho más por su inversión.
El motor es el corazón del rendimiento en la carretera. Cuando debe
reemplazarlo, elija la opción que le ofrezca más por su inversión. A diferencia
de otros productos en el mercado, los Motores 3126B/3126E y C7 Cat® Reman
se ofrecen completamente armados con el compresor de aire, el volante,
el mazo de cables del motor principal, el módulo de control electrónico y todos
los sensores del motor incluidos.
Remanufacturados con los mismos estándares que los productos nuevos,
los motores Cat Reman se someten a pruebas de dinamómetro y se optimizan
para ofrecer el máximo rendimiento y la mayor eficiencia de combustible.
Además, están respaldados por la mejor garantía del sector que incluye
la cobertura de remolque para los primeros 12 meses. ¿El resultado? Obtiene
un motor confiable a un precio asequible.

MOTOR COMPLETAMENTE
ARMADO

GARANTÍA DE 36 MESES
LÍDER EN LA INDUSTRIA

COBERTURA DE REMOLQUE
DURANTE 12 MESES INCLUIDA

RENDIMIENTO CONFIABLE

A UN PRECIO REDUCIDO
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OBTENGA UN MOTOR TAN BUENO
COMO UNO NUEVO

CONTROLE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
Y LOS COSTOS DE REPARACIÓN

Cuando compra un motor Cat Reman, obtiene un producto que
ofrece un rendimiento idéntico al de uno nuevo. En nuestras
instalaciones de vanguardia en Corinth, Mississippi, nuestro equipo:

A fin de minimizar los gastos y el tiempo de inactividad, los Motores
3126B/3126E y C7 Cat Reman se ofrecen a una fracción del costo
de un producto nuevo. Además, están disponibles en cualquier
parte del mundo y listos para usar y están respaldados por la misma
garantía que los productos nuevos. Cuenta con el respaldo de una
garantía de 36 meses líder en el sector, con 150.000 millas o 3.600
horas. Esta garantía cubre:

Desmonta, limpia e inspecciona cada componente. Aplica
técnicas de recuperación avanzadas. Incorpora los cambios
de ingeniería más recientes.
Reemplaza todos los anillos de pistón, las piezas de caucho,
los resortes, los sellos, las empaquetaduras y los sellos anulares
con componentes 100 % nuevos.
Pule las superficies del cigüeñal y el buje y reacondiciona
el calibre del cilindro a las dimensiones exactas.
Monta nuevamente el producto final según los estándares
de ingeniería que se aplican a los productos nuevos.
Realiza pruebas de dinamómetro y optimiza los motores para
garantizar que cada producto cumpla con las especificaciones
originales de rendimiento de fábrica.
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OBTENGA EL MÁXIMO VALOR PARA EL
COMPONENTE USADO
Nuestros criterios de aceptación flexibles garantizan
que obtendrá el máximo valor por su dinero. 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.
Recibirá un crédito total, siempre que el motor esté
completamente armado. Además, el bloque de cilindro no debe
tener fisuras, roturas o soldaduras visibles. Sin embargo,
incluso los motores con bloques de cilindros con fisuras, roturas
o soldaduras visibles 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 contingentes 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.
A diferencia de las ofertas de la competencia, la garantía para
los Motores 3126B/3126R Caterpillar y C7 Reman cubre todos los
componentes del motor durante el período de garantía completo.
Para obtener más información sobre la garantía de los
Motores 3126B/3126E y C7, póngase en contacto con
su distribuidor Cat local.

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.

