
Tus Equipos Caterpillar son diseñados para enfrentar las exigencias de tus proyectos; 
nosotros entendemos que mantener tus máquinas en operación es esencial para tu 
negocio. Es por esto que cuando compras un Equipo CAT®, adquieres también el tiempo de 
vida útil de sus componentes.

Las partes y componentes remanufacturados proporcionan el rendimiento y la fiabilidad de 
los productos nuevos, a una fracción de su costo, mientras reduces el impacto en el medio 
ambiente. Utilizando productos reman dentro de tus reparaciones, los resultados son, por 
ejemplo: máxima productividad de tu equipo a menores costos durante el ciclo de vida útil 
de tu equipo.
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PRODUCTOS
REMANUFACTURADOS CAT®

“Tan bueno 
como uno nuevo 

y excelente 
como siempre”.

¿Qué es Remanufactura?
Es el proceso de convertir un producto al final de su vida útil, a una condición igual a la de un producto nuevo, en un 
entorno de remanufactura.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

1. Manufactura original.

2. El producto inicia su ciclo de vida.

3. Mantenimiento regular.

4. Maduración.

5. Reemplazar antes de falla.

CICLO REMAN

6. Core retorna a fábrica CAT®.

7. Core se somete a limpieza.

8. Proceso de restauración.

9. Producto Reman.

10. Prueba de rigor.

11. Vuelve ingresar a la cadena Suministro.
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El proceso de Remanufactura

La remanufactura NO consiste en reacondicionar o reconstruir la 
pieza existente. Se trata de devolver los productos de fin de vida 
útil, a sus especificaciones de rendimiento originales y los 
últimos cambios de ingeniería, mediante el uso de técnicas de 
salvamento de última generación, directrices estrictas de 
reutilización, sistemas avanzados de fabricación y un control de 
calidad inigualable.

El restablecimiento al funcionamiento original es posible gracias 
a que el motor y los componentes de CAT se construyen para ser 
remanufacturados para una segunda vida.

Componente usado CORE. Producto igual a nuevo.

Oferta de productos REMAN para Motor 

Oferta de productos REMAN 
para Tren de Potencia 

• Transmisiones.

• Convertidores de par.

• Mandos finales.

• Grupos de rueda para compactadores de suelo 
en relleno sanitario.

• Grupos de embrague de la dirección y frenos.

• Bandas y zapatas de frenos.

• Ejes motrices.

• Paquetes de platos y discos para transmisión.

Bombas y motores 
hidráulicos.

Cilindros y vástagos
de Cilindros.

Motores
Bloques cortos 

y largos sin accesorios

Ejes de Levas

Cigüeñales

Bombas de Agua Turbo AlimentadoresCulatas de Cilindros

Inyectores de cobustible

Grupos de Cilindros

con Respaldo de Garantía Caterpillar 
igual a nuevo.

Tomar el material de los 
componentes usados 

(CORE).

Usar la tecnología de 
remanufactura: Los 

componentes (Cores) 
recibidos pasan por una 

inspección completa para 
asegurar que cumplen con los 

criterios de aceptación.

Aplicación de material nuevo. Armar el producto final.

Oferta REMAN
de Productos

Hidráulicos



Oferta REMAN 
de Productos Electrónicos

 

Módulos de control. Motores de arranque 
y alternadores.

Generadores.

• Usando productos REMAN obtendrás una mejor productividad y menores costos de propiedad y operación.

• Las piezas Reman están respaldadas por nuestra garantía de 12 meses, la misma garantía de una pieza nueva, por 
lo que puedes sentirte seguro al seleccionar una opción de reparación, a través de cualquier sucursal de GECOLSA 
que desees.

Progreso Sostenible
CAT® Reman está posicionado de forma única dentro de 
la cadena de producción para dirigir comportamientos 
sostenibles; reusar los CORE significa usar menos material 
y energía base:

• Menos gases invernadero.

• Menos agua y energía usada.

• Menos material para disponer.

MÁS INFORMACIÓN

MENOS DESPERDICIO MAYOR SOSTENIBILIDAD REAL.


