INYECTORES CAT® REMAN
MAXIMICE EL RENDIMIENTO Y EL TIEMPO DE ACTIVIDAD
OPCIÓN DE REPARACIÓN TOTALMENTE GARANTIZADA Y DE BAJO COSTO,
DISEÑADA PARA FUNCIONAR CON LOS COMBUSTIBLES ACTUALES

Obtenga la mejor combinación de vida útil, economía de combustible
y rendimiento general. Cuando necesita inyectores nuevos, elija la opción
de reparación desarrollada específicamente para su motor para vehículos
de carretera de Cat® y los combustibles de bajo contenido de azufre y bajo
nivel de lubricidad actuales. Los inyectores Cat Reman incorporan émbolos
con recubrimiento para ofrecer una máxima resistencia al desgaste. Además,
incluyen las actualizaciones de ingeniería más recientes para un rendimiento
óptimo y se someten a extensas pruebas para garantizar su confiabilidad.
Esto los diferencia de los productos de otros fabricantes, que pueden
ocasionar pérdidas de hasta un 5 % de potencia y eficiencia del combustible.
Con los inyectores de Cat Reman, obtiene un rendimiento idéntico
al de las piezas nuevas, la misma garantía y disponibilidad inmediata
y listos para usar. Todo esto a una fracción del costo de las
piezas nuevas. Esto implica menos tiempo de inactividad y costos
de reparación más bajos. De esta manera, podrá reducir los costos
de posesión y operación durante el ciclo de vida del motor.
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OBTENGA UN RENDIMIENTO IDÉNTICO A LOS
COMPONENTES NUEVOS

OBTENGA EL MÁXIMO VALOR PARA
EL COMPONENTE USADO

Cuando decide usar los inyectores Cat Reman, obtiene
un producto con un rendimiento idéntico al de uno nuevo.
Esto se debe a que realizamos los siguientes procesos:

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.

Desmontar, limpiar e inspeccionar cada componente para
garantizar la calidad y confiabilidad.
Aplicar técnicas de recuperación avanzadas para garantizar
que los componentes cumplan con las especificaciones.
Incorporar los cambios de ingeniería más recientes, incluido
el nuevo diseño que se adapta a los combustibles de bajo
contenido de azufre y bajo nivel de lubricidad actuales.
Reemplazar todos los sellos y sellos anulares.
Realizar varios controles de calidad, que incluyen una prueba
extensa al final de la línea.

Recibirá un crédito total, incluso
si el componente usado:
Tiene las abrazaderas de sujeción rotas o dañadas.
Tiene los botadores o resortes dañados o no los tiene.
Tiene los terminales eléctricos rotos o no los tiene.
Tiene la punta de la boquilla agrietada o dañada.
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CONTROLE LOS COSTOS DE REPARACIÓN
Los inyectores Cat Reman están disponibles en cualquier parte
del mundo y listos para instalar, con los nuevos sellos anulares
preinstalados, para reducir el tiempo de inactividad. Además,
se ofrecen a una fracción del costo de las piezas nuevas y están
respaldados por una garantía estándar líder en el sector con
kilometraje ilimitado por 12 meses. Esta garantía cubre:
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.
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Tiene daños producidos por una falla operacional
del tren de válvulas.
El componente usado devuelto debe ser un número
de pieza de Caterpillar aceptable.

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

