
EQUIPOS USADOS APROBADOS Europa

BOBCAT CERTIFIED



  IDENTIFICAR 
LAS 

MÁQUINAS 
USADAS

  Máquinas Bobcat de último modelo  
y con pocas horas de uso

  Máximo 4 años

  Menos de 3 000 horas (4 000 para 
manipuladores telescópicos)

VENTA DE 
MÁQUINAS 

CERTIFICADAS

  Garantía Bobcat de 
12 meses

  Financiación muy ventajosa

APROBACIÓN 
CERTIFICADA

  Cada máquina está revisada por 
técnicos capacitados de Bobcat 

  Procedimiento riguroso de 
aprobación de Bobcat Certified

  COMPLETAR 
LA 

INSPECCIÓN 
CERTIFICADA

  + de 100 puntos de inspección  
inicial
  Se aplican condiciones mínimas  
de desgaste
  Revisiones de mantenimiento 
preventivo: muestreo de aceite

  MÁQUINA  
CON  

CERTIFICACIÓN 
PREP

  Máquina revisada con piezas  
originales Bobcat

  Software actualizado a la última  
versión

  Lista de verificación previa a la entrega
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 PROBADOS Y FIABLES
Con los equipos Bobcat Certified, usted adquiere una máquina usada 
probada con un historial verificado y garantía del fabricante. Esto 
garantiza un menor coste de propiedad y la convierte en la mejor 
máquina Bobcat usada disponible en el mercado.

COMO UNA MÁQUINA NUEVA, 
PERO SIN LA INVERSIÓN

BOBCAT CERTIFIED 
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 SIN PROBLEMAS DE PRESUPUESTO
Al comprar una máquina del programa Bobcat Certified, 
obtendrá una máquina en excelentes condiciones y con el 
respaldo de la garantía del fabricante. Como una máquina 
nueva, pero sin la inversión. 

 RESPALDADA POR LA GARANTÍA
Con Bobcat Certified no tendrá que preocuparse por el 
historial y el estado de una máquina, ya que siempre habrá 
sido revisada y mantenida a fondo por técnicos cualificados 
de Bobcat utilizando piezas originales Bobcat. Por eso las 
máquinas están respaldadas por una garantía del fabricante.

 AHORRO DE COSTES OPERATIVOS
Gracias al servicio de preventa y a la revisión exhaustiva 
antes de salir a la venta, usted obtiene una máquina en 
condiciones óptimas, lo que se traduce en un mayor tiempo de 
funcionamiento, menores costes operativos y un mayor valor 
residual.

 FINANCIACIÓN COMPETITIVA
Aproveche las competitivas ofertas de financiación de las 
máquinas del programa Bobcat Certified para facilitar aún más 
la compra a precios muy asequibles. 

 EL TIPO DE MÁQUINA USADA CORRECTA
Comprar de segunda mano puede ser arriesgado. Disfrute de 
la tranquilidad de saber que las máquinas del programa Bobcat 
Certified tienen un mayor valor residual porque todas las 
máquinas elegibles son de último modelo, con pocas horas de 
uso y cumplen los estrictos criterios de calificación de Bobcat.

 GARANTIZADAS POR EXPERTOS
No hay nada como saber que tiene siempre a mano un servicio 
autorizado de alta calidad. Las máquinas del programa Bobcat 
Certified solo se venden en concesionarios autorizados 
que cuentan con las herramientas, la experiencia y los 
conocimientos necesarios para atender todas sus necesidades.

SUS VENTAJAS

 CADA MÁQUINA SE SOMETE A UNA INSPECCIÓN 
DETALLADA
El motor, el grupo propulsor, el circuito hidráulico, ... se 
garantiza que cada aspecto de la máquina es totalmente 
operativo y está aprobado para el trabajo.

 MANTENIMIENTO A CARGO DE TÉCNICOS 
HOMOLOGADOS POR BOBCAT
El mantenimiento recomendado es realizado por técnicos 
homologados por Bobcat, y se completa con líquidos y filtros 
originales Bobcat diseñados para garantizar las máximas 
prestaciones. Su máquina también pasa por un exhaustivo 
proceso de aprobación para garantizar que cumple los 
requisitos mínimos de desgaste del fabricante. Por último, una 
revisión completa de la seguridad mantiene a sus operadores 
productivos y a su máquina al máximo rendimiento.



*Las opciones de financiación pueden variar en función del país. Pregunte 
siempre a su distribuidor sobre las opciones de financiación disponibles en 
esos momentos. Pueden aplicarse términos y condiciones.
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Cargadoras 
compactas

Cargadoras compactas 
de orugas

Manipuladores 
telescópicos

Miniexcavadoras Miniexcavadoras 
con ruedas

 MÁQUINAS DISPONIBLES (se aplican exclusiones)

Comprobación 
exhaustiva

Garantía del fabricante Financiación 
competitiva

Confianza del clienteTécnicos con 
experiencia

Piezas y  
lubricantes originales

Todas las máquinas tienen un máximo  
de 4 años de antigüedad

Las máquinas tienen menos de 3 000 horas de SMR  
(4000 horas de SMR para manipuladores telescópicos) 

EQUIPOS USADOS APROBADOS POR BOBCAT CERTIFIED: TRANQUILIDAD TOTAL

 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD (se aplican otras condiciones)

 PROGRAMA INTEGRAL DE BOBCAT


