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En el 2017, Caterpillar lanzó Yellowmark ™, como una alternativa 
económica para las partes de recambio Caterpillar.

Yellowmark ™, creó nuevas piezas de recambio con las mismas 
características de fábrica de las reconocidas CAT® Genuine y CAT 
Reman, disponibles desde ahora como una oferta de piezas para 
Equipos CAT, específicamente GCI y BCP.

La parte correcta, para tu máquina y presupuesto: eso es lo que 
obtienes con Yellowmark ™. Esta línea de piezas de repuesto y 
reparación ha sido desarrollada por Caterpillar para equipos de 
construcción CAT® pequeños y medianos. Ya sea que estés buscando 
piezas de repuesto para tú Cargador, Excavadora, u otras piezas de 
equipo pesado, Yellowmark, logra el equilibrio correcto entre la 
conveniencia y la confiabilidad, a un costo menor.
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La imagen es representativa de un diseño 
de empaque potencial.
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CAT

5/8” 9W-2295 9J-3862 9W-2297 8D-2786 9W-2299 8D-2787 9W-2301 8J-7782 9W-2303 N/A 9W-2305 N/A 9W-2307 N/A

3/4” 9W-2300 9J-3659 9W-2304 N/A

5/8” 7T-1640 7D-4508 7T-1633 5D-9553 7T-1645 5D-9554 7T-1632 8J-4043 N/A 109-2699 135-9541 N/A

3/4” 7T-1637  9J-3657 7T-1626 9J-3658 9J-3655

5/8” 9W-2313 8D-2788 9W-2315 8D-2789 9W-2317 8J-8980

3/4” 9W-2312 134-1779 9W-2316 3G-1627

5/8” 7T-1636 5D-9562 7T-1643 5D-9561 7T-1631 5D-9731

3/4” 9W-2330 346-3285 7T-1639 9J-7701 7T-1624 7D-1158 7T-1628 8J-9821

5/8” 7T-1634 5D-9558 7T-1623 5D-9559 7T-1630 5D-9732

3/4” 7T-1638 7D-1576 7T-1625 7D-1577 7T-1627 7D-1949

6’ (1828 MM) 7’ (2133 MM) 8’ (2438 MM) 10’ (3048 MM) 12' (3658 MM)

5/8”
(16 mm)

8”
(203 mm)

3/4”
(19 mm)

8”
(203 mm)

14’ (4267 MM)

1/2”
(13 mm)

6”
(152 mm)

5/8”
(16 mm)

6”
(152 mm)

1/2”
(13 mm)

8”
(203 mm)

ESPESOR ANCHO
TAMAÑO DE 

PERNO

REFERENCIAS CRUZADAS CON LONGITUD CON YELLOWMARK Y CATERPILLAR

5’ (1524 MM)

Un conocimiento profundo de toda la 
máquina, significa que las piezas están 
hechas para satisfacer sus necesidades y 
mantenerlo funcionando sin problemas.

FIABLE

MENOR COSTO
Solo Caterpillar ofrece el equilibrio perfecto de accesibilidad y calidad 
para garantizar un funcionamiento eficiente. Las piezas de Yellowmark 
ofrecen una alternativa económica, con respecto a las piezas CAT 
originales y las piezas CAT Reman, para aquellos momentos en los que 
necesitas concentrarte en el trabajo. 

Gecolsa alineada con Caterpillar se enorgullece en presentar para 
Colombia, la línea de piezas de desgaste (GET) para las motoniveladoras. 
Las Cuchillas para motoniveladora Yellowmark están fabricadas con acero 
competitivo y producido con un ajuste y acabado igual a la marca CAT.

•   Las cuchillas de Yellowmark se configurarán en 
todas las Motoniveladoras CAT® y no CAT.

•   La garantía de Yellowmark está cubierta por la 
misma garantía de CAT®.

•   Disponibilidad inmediata.

ESPECIFICACIONES:

Consulta la siguiente tabla para identificar las cuchillas 
Yellowmark que coinciden con las cuchillas CAT. El tamaño 
de los pernos de montaje seguirá siendo el mismo entre 
todas las opciones cuchillas de la Motoniveladora.



ORIGINAL ES MEJOR
PUNTAS CAT® 

TAN FUERTES Y PODEROSAS COMO SIEMPRE.

Serie General Duty

Serie J

Serie KVISÍTANOS:

WWW.GECOLSA.COM

Al igual que las cuchillas de corte CAT®, las 
Yellowmark conservan un ajuste óptimo y un 
acabado ideal, por lo que garantizamos que 

puedan adaptarse correctamente en cualquier 
Motoniveladora de la marca sin problemas de 

alineación o anomalía. Las  cuchillas 
proporcionarán una vida útil equivalente a las de 

CAT pero con menor resistencia al impacto.

¡Compra y utiliza las cuchillas de Yellowmark hoy 
mismo! Es vital que comprendas que las 

cuchillas Yellowmark operan en condiciones de 
bajo impacto.

GECOLSA @GECOLSACAT @GECOLSACAT

Vicepresidencia
01 8000 919 920SOPORTE AL PRODUCTO
Línea Nacional

•   Diseñadas para clientes gubernamentales o enfocados en el costo 
para aplicaciones de bajo impacto y clasificación de acabado.

•   Producido con un acero competitivo.

•   Mismas características de desgaste general que las cuchillas de 
corte Cat (DH2), pero menos resistente a los impactos.

•   Patrón de perno de carretera estándar de 12 pulgadas, se adapta a 
todas las marcas de Motoniveladoras CAT.

•   Diseño de bisel doble curvado para una penetración excelente.

•   Agujeros de pernos avellanados para proteger las cabezas de
los pernos.

•   Recubrimiento preventivo de óxido para almacenamiento largo 
(libre de óxido).

ANUNCIOS/SALEGECOLSA

DESCUBRE OTRAS CARACTERÍSTICAS:


