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416 E Kit de Reparación Motor 3054 

INDICADORES DE REPARACIÓN:
• Horas de trabajo en el motor
• Arranques difíciles en frío
• Gases excesivos por el respiradero del motor
• Consumo de aceite
• Fugas de aceite
• Baja presión de aceite
• Baja potencia del motor
• Ruidos anormales en el motor
•	 Partículas	de	metal	encontradas	en	los	filtros

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

KIT NIVEL 1
• Bujes del eje de levas
• Bujes de pie de biela
• Anillos
• Casquetes de biela y bancada
• Bujes de árbol de levas
• Reparación de bomba de aceite no incluye la carcaza 
• Termostato
• Espárragos de turbo alimentador (si requieren cambio)
• Kit eparación de culata (cambio de válvulas, resortes, guías,

insertos, locks si es necesario)
• Incluye empaquetaduras
• Filtro de aceite y de combustible



416 E Kit de Reparación Motor 3054

Ventajas de reparar antes de falla:
• Prolonga la vida útil del motor antes de falla
• Reduce el consumo de aceite/humo
• Mejora la capacidad de arranque
• Restaura la potencia del motor
• Restaura el nivel del consumo del combustible

CARGOS ADICIONALES Descripción
Reparaciones al compresor del aire acondicionado
Reparaciones de bomba hidráulica
Reparaciones eléctricas
Reparaciones al radiador, post-enfriador, enfriadores de aceite 
hidráulico
Mangueras del sistema de enfriamiento
Piezas fundidas dañadas, incendiadas o siniestradas Tapa frontal, carcaza trasera, carcaza del volante, volante, cárter 

de aceite del motor
Montajes del motor
Protecciones de calor del múltiple de escape
Múltiple de admisión y escape
Repuestos y/o componentes no originales
Tren de engranajes frontales
Motor de arranque y alternador (nuevos)
Cableado eléctrico
Poleas y vibraciones del damper

KIT NIVEL 2. 
Incluyen las partes del Nivel 1 y las de los siguientes componentes:
• Kit asientos y guías de válvulas de la culata
• Incluye cartridge REMAN no incluye carcazas
• Inyectores REMAN si es necesario su cambio
      enfriador aceite
• Pistones
• Bombas de agua

KIT NIVEL 3. 
Incluyen las partes de del los niveles 1 y 2 más de los siguientes 
componentes:
• Eje balancines
• Sensor de temperatura de refrigerante 
• Sensor de presión de aceite motor
• Piñón eje de levas (Según guía de reusabilidad de partes)
• Ejes de levas (Según guía de reusabilidad de partes)
• Reparación y/o suministro de culata
• Alternador
• Motor de arranque (REMAN)
• Bomba inyección
• Bomba de transferencia



416 E Kit de Reparación Transmisión

VENTAJAS DE REPARAR ANTES DE FALLA
• Proporciona nueva vida al componente
 (si se incluye como parte del componente
 reconstruido)
• Precio garantizado
• Reduce costos
• Reduce tiempo muerto 

 

CARGOS ADICIONALES
- estimados después de la inspección
• Ejes planetarias
• Engranes planetarios
• Engranes tipo anillo
• Porta planetarios 
• Carcaza del embrague
• Housing
• Eje de entrada
• Eje de salida

KIT NIVEL 1
INCLUYE
PARTES NUEVAS INSTALADAS
• Todos los bujes
• Todos los sellos y empaques
• Tornillería diversa (según se requiera) 
•	 Suministro	de	aceite,	filtro	de	la	
 transmisión
• Rodamientos

KIT NIVEL 2.- 
INCLUYE NIVEL 1  Y LOS SIGUIENTES  
COMPONENTES:
• Sensor de velocidad
• Discos de fricción
• Platos del embrague 
• Pistones
• Bomba de transmisión 
• Válvula alivio
• Respiradero

INDICADORES DE REPARACIÓN:
• Horas del componente
• Fuga de aceite en la transmisión
• Reporte de SOS
• Patinaje del embrague
• Shift hesitation 
 (DIFICULTAD CAMBIO VELOCIDAD)
• Sobrecalentamiento del aceite
• Partículas en cedazos magnéticos
•	 Partículas	en	filtro	de	aceite	(metálico	y	no		 	
 metálico)
 – Cortarlo, abrirlo e inspeccionarlo
• Otra falla en el mismo sistema del aceite
• Máquina parada para otra reparación

Nivel 1

Nivel 2



416 E Kit de Reparación 

Hemos	desarrollado	nuestro	programa	“Kit	a	la	medida	“que	se	basa	en	las	necesidades	específicas	de			
tu equipo.
Conoce nuestras opciones de kit de reparación, con las que puedes extender el tiempo de vida de tus 
componentes CAT, ya que han sido diseñados para reacondicionarse y utilizarse de nuevo.

Por introducción nuestra cobertura actual se centra en el tren de fuerza de tú retroexcavadora CAT 416 E.
Espera próximamente más equipos.

Precios	para	un	componente	en	Dólares	Americanos,	el	precio	final	será	el	resultado	de	multiplicar	el	precio	del	
kit de reparación por el valor de la TRM del día de facturación

• Los precios no incluyen el impuesto del IVA
      El valor de los kit de reparación incluyen partes para reparar componentes que se encuentran operativos.
No	se	incluye	suministro	de	repuestos	que	hayan	sido	modificados	de	su	condición	original:	rotos,	soldados	
ni siniestrados.

• Repuestos adicionales pueden aplicar una vez realizada la inspección del componente
• Pregunte a su asesor de ventas por estas opciones
• Validez de la oferta; Diciembre 31 de 2017

Componente

Motor 
Transmisión

IntercambioNivel 2 Nivel 3Nivel 1 REMAN Nuevo

TABLA DE PRECIOS * Y/O NIVELES DE REPARACIONES A LA MEDIDA PARA TU 416 E

• 

• 
• 

$ 2.970
$ 2.050

$ 5.850
$ 6.700

$ 11.450
NA
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WWW.GECOLSA.COM
SÍGUENOS EN

SOLUCIONES TOTALES CAT:
LA VENTAJA COMPETITIVA DE CAT

LA GARANTÍA DE PARTES CATERPILLAR
Los repuestos originales Caterpillar y Remanufacturados CAT 
están respaldados por nuestra garantía de 12 meses , para que 
te puedas sentir tranquilo en seleccionar cualquiera de nuestras 
opciones de reparación.

MONITOREO DE CONDICIONES 
Nuestros asesores de monitoreo de equipos te ayudan a mantener 
tus equipos trabajando. Con herramientas como el muestreo de 
aceite, monitoreo satelital como (product Link , Visión Link) y las 
inspecciones a equipos podrás optimizar a disponibilidad de tus 
equipos incrementando productividad y bajando costos.

FINANCIACIÓN
Contamos	 con	 atractivos	 planes	 de	 financiación,	 con	 tazas	 de	
interés que en algunas oportunidades pueden ir desde el 0%. 

SOPORTE AL PRODUCTO GECOLSA
Contamos con el inventario con más de 70.000 referencias 
disponibles en nuestros almacenes esparcidos a lo largo del 
territorio nacional.


