
PIEZAS REACONDICIONADAS 
BOBCAT

Las piezas reacondicionadas Bobcat son una otra forma más de ofrecer  

a sus clientes el servicio y la asistencia de primera clase que esperan 

de Bobcat para satisfacer sus necesidades de reparación. 
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Las piezas reacondicionadas Bobcat son una otra forma más de ofrecer a sus clientes 
el servicio y la asistencia de primera clase que esperan de Bobcat para satisfacer sus 
necesidades de reparación. Las piezas reacondicionadas Bobcat ofrecen una alternativa  
fiable y económica a las piezas nuevas que se han desgastado o estropeado.

REACONDICIONAMIENTO
Las piezas reacondicionadas Bobcat proporcionan las mismas 
prestaciones que las piezas nuevas a un coste menor. estamos 
orgullosos de ofrecer a sus clientes piezas para reparaciones  
y sustituciones fácilmente disponibles a un precio asequible.

Las piezas reacondicionadas Bobcat se fabrican exclusivamente 
con componentes originales Bobcat. al utilizar elementos básicos 
devueltos, podemos reducir nuestros costes de producción sin 
comprometer la calidad, la durabilidad y las prestaciones.

• cada pieza devuelta se desmonta por completo. 
• Los elementos básicos se limpian y se inspeccionan en busca  

de daños o desgaste más allá de un nivel aceptable. Para el 
proceso de reacondicionamiento solo se utilizan elementos 
básicos sin defectos.

• Las superficies de los elementos básicos y las zonas de trabajo  
se reacondicionan para dejarlas como nuevas.

• todas las piezas pequeñas se sustituyen por piezas originales nuevas.
• el producto final se vuelve a montar según las especificaciones  

de Bobcat.
• tras el montaje, cada pieza reacondicionada se somete a pruebas 

para comprobar su perfecto funcionamiento y prestaciones. 

PIEZAS REACONDICIONADAS
BOBCAT

LAS PIEZAS USADAS NO SON SOLO CHATARRA
¡SUS ELEMENTOS BÁSICOS PUEDEN TENER UN VALOR REAL!
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PROCESO DE 
REACONDICIONAMIENTO: 
TRANQUILIDAD
Las piezas reacondicionadas de Bobcat le dan a usted y a sus clientes 
tranquilidad. Las piezas de repuesto de alta calidad y fiabilidad mantienen  
sus equipos en funcionamiento, a un precio que se ajusta a sus necesidades. 

PROCESO DE REACONDICIONAMIENTO
• se identifican los posibles problemas potenciales, incluidos aquellos que un proceso 

normal de reparación o reacondicionamiento simplemente no puede encontrar.
• Las piezas y los componentes se comprueban externa e internamente.
• Los productos se desmontan por completo todas las piezas de desgaste, 

no solo las que hayan fallado, se sustituyen, se limpian, se comprueban  
y se vuelven a montar.

• todos los cambios de diseño actuales se incorporan con el pleno apoyo  
de Bobcat.

• Las especificaciones y tolerancias dimensionales de Bobcat se restablecen 
por completo.

• La garantía es la misma que para las piezas nuevas.
• como nuevas, pero a un precio más bajo.

Reacondicionada por Bobcat = Pieza original Bobcat



Piezas reacondicionadas BoBcat

4

  MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE
el reacondicionamiento reduce los residuos que van a parar 
a los vertederos y minimiza la necesidad de nuevas materias 
primas. Mediante el reacondicionamiento hacemos importantes 
contribuciones a un planeta más sostenible, manteniendo los 
recursos no renovables en circulación durante varias vidas.  
el reacondicionamiento conserva hasta el 85 % de la energía 
utilizada para la fabricación del producto original.

  PRECIO
Las piezas reacondicionadas Bobcat ofrecen a sus clientes claras 
ventajas de precio. La diferencia de precio media con respecto  
a una pieza nueva es del 25 %.

   GARANTÍA 
todas las piezas reacondicionadas Bobcat están respaldadas  
por la misma garantía que las piezas nuevas de Bobcat. 

  VENTAJAS PARA EL DISTRIBUIDOR
el reacondicionamiento le permite ofrecer a sus clientes tanto piezas 
nuevas como piezas reacondicionadas equivalentes, permitiéndoles 
elegir en función de sus preferencias y necesidades.

ahora podrá ofrecer al consumidor una pieza de repuesto nueva y lista 
para usar o una pieza reacondicionada de alta calidad que cumpla o 
supere las especificaciones de los fabricantes de equipos originales.

esto le sitúa por delante de la competencia. ofrecer piezas  
de calidad a precios competitivos abre todo un nuevo mercado  
de clientes preocupados por el precio para su concesionario.

el proceso de reacondicionamiento también mantiene los elementos 
básicos fuera de las manos de los chatarreros, que podrían 
comprarlos muy baratos y crear productos competitivos con ellos, 
quitándole negocio a su concesionario.

  PEDIDOS
Las piezas reacondicionadas pueden pedirse directamente a través 
del sistema dealer Portal: doosanshop. el proceso de pedido es 
el mismo que para las piezas nuevas. si una pieza está disponible 
tanto nueva como reacondicionada, ambas opciones se mostrarán  
al buscar por el número de 7 dígitos de Bobcat.

REFERENCIAS
Las piezas reacondicionadas Bobcat se identifican con el número 
Bobcat de 7 dígitos, que es el mismo que el de las piezas nuevas, 
pero con el sufijo «reM». 

Ejemplo: 6685190 es la referencia básica de la nueva pieza.  
La alternativa reacondicionada se denomina 6685190reM

GAMA 
existen alternativas reacondicionadas para determinados 
componentes de los sistemas de carburante, hidráulicos y 
electrónicos, motores de arranque, alternadores y turbocompresores. 
Para algunas piezas que ya no se fabrican, la versión reacondicionada 
puede ser la única que se ofrezca.

  Esté atento a futuros anuncios y actualizaciones  
a medida que se añadan productos al programa.
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