BOMBAS DE ACEITE CAT® REMAN
OBTENGA UN RENDIMIENTO CONFIABLE Y DE BAJO
COSTO CON LAS BOMBAS DE ACEITE CAT® REMAN
ENGRANAJES DE ACERO Y RESORTES, SELLOS
Y EMPAQUETADURAS 100 % NUEVOS PARA
GARANTIZAR UNA EXCELENTE CONFIABILIDAD
Y UNA LARGA VIDA ÚTIL

Reduzca los costos y el tiempo de inactividad sin sacrificar la calidad.
¿Desea adquirir una bomba de aceite de reemplazo de alta calidad a un costo
bajo? No busque más. Las bombas de aceite Cat® Reman son todo lo que
necesita. Diseñadas, fabricadas y probadas específicamente para funcionar
dentro de su motor para vehículos de carretera Cat, están desarrolladas con
engranajes de acero que ayudan a garantizar una máxima vida útil y la mayor
confiabilidad. Además, siempre cuentan con resortes, sellos y empaquetaduras
100 % nuevos y las actualizaciones más recientes de ingeniería.
Las bombas de aceite Cat Reman se ofrecen a una fracción del costo de las
piezas nuevas, están disponibles en cualquier parte del mundo y listas para
usar y están respaldadas por la misma garantía que los productos nuevos.
De esta manera, podrá reducir los costos de posesión y operación durante
el ciclo de vida del motor.

RENDIMIENTO
DURADERO

OPCIÓN DE REPARACIÓN
DE BAJO COSTO

GARANTÍA IDÉNTICA
A LAS PIEZAS NUEVAS

REDUZCA LOS

COSTOS Y EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
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OBTENGA UN RENDIMIENTO IDÉNTICO
A LOS COMPONENTES NUEVOS
Cada bomba de aceite Cat Reman tiene el mismo rendimiento
que una pieza nueva. Esto se debe a que realizamos los
siguientes procesos:
Desmontar, limpiar e inspeccionar totalmente cada
componente para garantizar la calidad y durabilidad.
Instalar resortes, sellos y empaquetaduras 100 % nuevos.
Incorporar los cambios de ingeniería más recientes para
lograr un rendimiento superior y una larga duración.
Realizar varios controles de calidad, que incluyen una
prueba extensa al final de la línea.
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CONTROLE LOS COSTOS DE REPARACIÓN
Las bombas de aceite Cat Reman están disponibles
en cualquier parte del mundo y listas para usar por una
fracción del costo de las piezas nuevas. De esta manera podrá
reducir los gastos y el tiempo de inactividad. Además, están
respaldadas por una garantía estándar líder en el sector con
kilometraje ilimitado por 12 meses. Esta 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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OBTENGA EL MÁXIMO VALOR POR SU
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 ni estimar cuáles serán los costos
de reparación.
Recibirá un crédito total por su bomba de aceite,
siempre que esté completa, no haya daños en la caja
y sea 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.

