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*Configuraciones y capacidades finales depende de la aplicación/material.

Los Repuestos CAT® REMAN (remanufacturados), son 
diseñados y fabricados para ofrecer la mejor opción de 
calidad, precio y durabilidad que existe en el mercado, con 
la misma garantía de un repuesto PREMIUM (nuevo). Con 
Repuestos CAT® REMAN, puede ahorrar hasta un 60% 
frente al precio de un repuesto PREMIUM, entregando en 
parte de pago su componente usado CAT®, que de 
acuerdo a sus condiciones puede representar entre un 
20% y un 60% del valor total de la parte Reman. 

REPUESTOS REMANUFACTURADOS

CAT® REMAN

AL PRODUCTO

Las partes Classic, son partes genuinas de menor 
costo para equipos CAT® más antiguos, que se 
desempeñan como equipos de apoyo. En éste 
caso, los costos de mantenimiento deben ser 
replanteados con partes Classic, que ofrecen una 
relación calidad - precio, que minimiza el riesgo 
asociado al usar partes no genuinas. Las piezas 
CAT® Classic ofrecen:

• Precios competitivos.
• Una opción de reparación a menor 
   costo ofrecida por GECOLSA.
• Garantía estándar de Caterpillar

REPUESTOS CLASSIC



El mantenimiento de los sistemas de enfriamiento 
actuales, requiere conocimientos específicos en 
química, que solo algunos poseen. Bombas de 
agua averiadas, conductos de enfriamiento 
taponados y camisas perforadas, entre otros, 
generan tiempos muertos en la operación de las 
máquinas, prolongando así los procesos de 
mantenimiento. Evítelo usando refrigerantes 
y productos CAT®, obtendrá el menor costo por 
hora de operación.

• N.G.E.C  (Natural Gas Engine Coolant).
• E.L.C (Extended Life Coolant).
• RIVEX (Refrigerante inhibidor de vida extendida).  

REFRIGERANTES

Lubricantes premium originales, usados 
en el llenado de fábrica de equipos CAT® formulación 
exclusiva.

• CAT® DEO™ Diesel Engine Oil 15W40, CI-4.
• CAT® TDTO™ Transmission Drive Train Oil, TO-4.
• CAT® HYDO™ ADVANCED (SAE 10 –  30).
• CAT® GO Gear Oil 80W90.
• CAT® NGEO™ Natural Gas Engine Oil (SAE 40).
• CAT® MTO Multipurpose Tractor Oil SAE 10W30.
• CAT® FDAO Final Drive and Axle Oil SAE 60.
• CAT® FDAO SYN Final Drive and Axle Oil SAE 60.
• CAT® Compactor Oil  - ISO 220.
• CAT® Utility Grease (multipropósito, complejo de litio).
• CAT® Prime Application Grease (complejo de litio, 3% 

molibdeno).
• CAT® Extreme Application Grease (aplicaciones 

severas, 5% molibdeno).
• CAT® Ball Bearing Grease (altas velocidades, poliurea). 

ACEITES Y GRASAS

Los filtros suman menos del 1% de los costos 
totales de operación y de posesión del equipo, 
un filtro que no haga bien su trabajo puede 
poner en peligro toda la máquina, arriesgando la 
inversión por “ahorrar” solo una fracción del 1%. 
CAT® proporciona la mejor protección con su 
diseño de filtros.

FILTROS

BENEFICIOSCARACTERÍSTICAS

Separadores acrílicos

Fibras en espiral

Tubo central no metálico

Tapas de extremo fundidas

Diseño de una sola pieza

Previenen 
apiñamientos.
Proporcionan más 
área de filtración.
Filtración más 
eficiente.
Elimina la flexión de 
los pliegues.
Más resistente que 
el tubo metálico.
No hay 
contaminación 
metálica.
Elimina caminos de 
fuga, fortaleza 
estructural.
Mayor resistencia.
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REFRIGERANTES
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El Tren de Rodaje CAT® está diseñado para trabajar y 
desgastarse como sistema, con el fin de reducir sus costos 
de operación, los cuales pueden llegar a representar el 50% 
de los costos de mantenimiento. Estamos comprometidos 
a que cada componente del tren de rodaje (cadenas, ruedas 
dentadas “sprocket”, zapatas, rodillos y ruedas guía), tenga 
una mayor vida útil con el correcto uso de procedimientos 
de operación y mantenimiento. Nuestra meta es mantener 
los costos por hora de operación de su tren de rodaje, tan bajo 
como sea posible. 

• SYSTEM ONE: Recomendado para trabajar en condiciones 
de alta abrasión y de bajo o medio impacto (rellenos).

• HEAVY DUTY: Recomendado para trabajar en condiciones 
de media abrasión y en alto a moderado impacto 
(condiciones de roca). 

• GENERAL DUTY: Recomendado para trabajar en 
condiciones de bajas horas de trabajo y aplicaciones 
de trabajo ligero (impacto y abrasión moderada).

• LUBRICADA CON GRASA: Recomendado para equipos 
que se desplazan poco (excavadoras).

TREN DE RODAJE

TREN DE POTENCIA

Caterpillar diseña y fabrica los sistemas de trenes 
de impulsión con la más alta calidad de la 
industria. Nosotros trabajamos con usted para 
lograr el máximo rendimiento de su equipo, 
ofrecemos piezas originales CAT® para los trenes 
de impulsión, reparación e intercambio de 
componentes cuando usted los necesite. 
Los resultados: máxima productividad de la 
máquina con costos reducidos de posesión y 
operación.

Suministramos acoples, cilindros, bombas y 
mangueras. Reduzca posibles fugas usando 
Mangueras CAT®. Las Mangueras CAT® ofrecen:

• 20 veces más resistencia a la abrasión.
• Mayor vida útil. 
• Mayor factor de seguridad, 4 veces la presión 
   de trabajo.
• Mayor flexibilidad. Pueden doblarse a la mitad
   del radio de doblamiento norma SAE.

HIDRÁULICOS
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Las herramientas de corte, además de proteger los 
implementos del equipo, están diseñadas para 
maximizar la productividad, reducir los esfuerzos 
sobre la estructura y componentes de la máquina 
así como también para reducir costos en combusti-
ble. Existen múltiples opciones en herramientas de 
corte para seleccionarlas de acuerdo a la aplicación 
y condiciones de operación.

• Dientes (puntas).
• Cuchillas.
• Hojas.
• Cantoneras.
• Planchas de desgaste.
• Protectores.

Los Motores CAT® y sus componentes son 
diseñados y fabricados para ofrecer a los clientes la 
mejor opción en calidad, confiabilidad y durabilidad. 
Los continuos desarrollos nos permiten siempre 
innovar y brindar un soporte constante a sus 
operaciones, ya sea en repuestos o en servicio, a 
través de las opciones de reparación de motores 
con tarifa fija (antes de fallas), o en el 
reacondicionamiento de su motor después de la 
misma.

• Pistones.
• Camisas.
• Bielas.
• Culatas.
• Inyectores.

HERRAMIENTAS DE CORTE

MOTORES

Las herramientas de corte, además de proteger los 
implementos del equipo, están diseñadas para 
maximizar la productividad, reducir los esfuerzos 
sobre la estructura y componentes de la máquina 
así como también para reducir costos en combusti-
ble. Existen múltiples opciones en herramientas de 
corte para seleccionarlas de acuerdo a la aplicación 

Garantice el movimiento de sus mercancías con:

• Repuestos originales CAT® Premium.
• Repuestos PROMATCH, la alternativa económica 
   en partes para montacargas no CAT®.
• REMAN. Repuestos remanufacturados para montacargas 
   a una fracción del precio PREMIUM. (motores,
   transmisiones, culatas, convertidores de par 
   y vaporizadores).

MONTACARGAS
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En cualquier aplicación, Cat® Connect le ayuda a alcanzar su 
objetivo, diseñandose para adaptarse a las necesidades de su 
empresa y su lugar de trabajo.

Controlar, gestionar y mejorar sus operaciones en 4 áreas clave, de manera 
que pueda tener un mayor control sobre su lugar de trabajo:

EN CUALQUIER APLICACIÓN CAT® CONNECT 
LE AYUDA A ALCANZAR SU OBJETIVO.
Las tecnologías Cat® Connect le ofrecen todo lo que necesita para 
aprovechar al máximo su equipo Cat® o una flota unificada. Con seis tipos 
de tecnologías que puede combinar para adaptarse a las necesidades 
específicas de su empresa o aplicación, Cat® Connect le ayuda a alcanzar 
el éxito que desea.

Aumente el tiempo de actividad 
y reduzca los costos de opera-
ción.

Supervise la producción y 
gestione la eficiencia del lugar 
de trabajo.

GESTIÓN DE EQUIPOS PRODUCTIVIDAD

Mejore la información en el 
lugar de trabajo para mantener 
seguros al personal y al equipo.

Reduzca el impacto medioam-
biental y simplifique las exigen-
cias del cumplimiento normativo.

SEGURIDAD SOSTENIBILIDAD

Las tecnologías LINK se conectan de forma inalámbrica con su 
equipo y le proporcionan acceso a datos, análisis e informes de la 
máquina valiosos. La información de LINK le ayuda a tomar 
decisiones basadas en hechos para mejorar la eficiencia total y la 
productividad en el lugar de trabajo.

Las tecnologías GRADE combinan los datos de diseño digital, la 
orientación del operador en cabina y los controles de la máquina 
automáticos para ayudarle a terminar los proyectos más rápido, 
con una mayor precisión y en menos pasadas.

LINK

GRADE

Las tecnologías COMPACT le proporcionan opciones de medición 
avanzadas y unas capacidades de información fiables para 
ayudarle a lograr  sus objetivos de compactación en todo 
momento con mayor velocidad y menos repasos.

Las tecnologías PAYLOAD le proporcionan un pesaje de las 
cargas instantáneo para disponer de la carga útil óptima en cada 
momento. Con acceso a la información sobre los tiempos de 
carga y los recuentos de ciclos, puede maximizar la productividad 
y reducir los costes de operación totales.

COMPACT 

PAYLOAD

Las tecnologías DETECT combinan funciones, características y 
alertas de seguridad para mejorar su conocimiento del lugar de 
trabajo y mantener seguros a sus empleados y a su equipo.

DETECT 

Las tecnologías REMOTE CONTROL le ponen al mando de su 
equipo. Al alejar a los operarios de la cabina y de los entornos más 
duros y difíciles, REMOTE CONTROL aporta nuevos niveles de 
productividad, seguridad y eficiencia a su lugar de trabajo.

REMOTE 
CONTROL 

SOLUCIONES
 TECNOLÓGICAS
SOLUCIONES
 TECNOLÓGICAS
SOLUCIONES
 TECNOLÓGICAS
SOLUCIONES
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AUMENTE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD; 
REDUZCA LOS COSTOS DE OPERACIÓN.

Las Soluciones de Gestión de Equipos (EMSolutions) fueron diseñadas para 
ayudarlo a manejar mejor sus activos y reducir sus costos de operación.
Al trabajar con GECOLSA, puede monitorear la ubicación, la utilización, el 
consumo de combustible, así como también problemas de estado, mante-
nimiento, cantidad de horas, contamincación de fluidos y más.

Soluciones para la administración de equipos.
EMSOLUTIONS

Aprovechar los servicios de PM (preventive 
maintenance - mantenimiento preventivo) 
de GECOLSA para reducir los costos de 
operación y a su vez, aumentar la 
disponibilidad de la máquina.

NI
VE

L

Autorizar a GECOLSA a administrar 
proactivamente el equipo mientras usted se 
dedica a sus negocios.

NI
VE

L

ADMINISTRAR

Usar recomendaciones especializadas de 
GECOLSA para que pueda tomar decisiones 
informadas sobre el manejo y el 
mantenimiento de sus máquinas.

NI
VE

L

Manejar tendencias de uso y estado del 
equipo, las que se comparan con los puntos 
de referencia a través de informes 
automatizados.

NI
VE

L

Saber dónde está el equipo y qué tarea se 
está realizando, con información remota en 
tiempo real.

NI
VE

L

SERVICIOS GECOLSA

Gecolsa puede ayudarle a escoger la combinación correcta de 
equipo, tecnología y servicios para mantener su empresa por delante 
de sus competidores.
Aprovechando los servicios de supervisión de datos junto con los 
informes y recomendaciones de GECOLSA, obtendrá la información 
que necesita para gestionar su flota y maximizar la eficiencia.
Conocer a GECOLSA es contar con una visión experta de su equipo y 
sus operaciones, para que solo tenga que concentrarse en hacer 
crecer su empresa y sus beneficios.

Póngase en contacto para descubrir cómo puede disfrutar de estos servicios 
personalizados además de:
• Evaluaciones del sitio de obra.
• Alertas de sobrecarga.
• Formación del operador.
• Información sobre cargas útiles.
• Informes de supervisión de productividad.

LINK
CONSTRUCCIÓN
•Efectúe un seguimiento del progreso del proyecto automáticamente.  
•Reduzca los costos de estudio.
•Empleé herramientas de orientación para permitir un trabajo 

las 24 horas del día. 

PAVIMENTACIÓN
•Controle a la perfección si el compactado está liso y presenta 

el grosor adecuado.
•Compruebe los kilómetros pavimentados.
•Registre los resultados de compactación.  

CANTERAS Y AGREGADOS

CON CAT®

CONNECT 
PUEDE 
OBTENER

•Mida y supervise las cargas, ciclos y pesos.
•Optimice los proyectos de construcción sobre el terreno. 
•Reduzca la dependencia de los topógrafos. 
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•Cargadores•Montacargas•Excavadoras•Compresores•Plataformas 
Elevadoras •Plantas Eléctricas •Retroexcavadoras •Torres de Iluminación 

•Motoniveladoras •Minicargadores• Miniexcavadoras •Vibrocompactadores 
•Tractores de cadena •Bombas de concreto •Telehandlers

MÁS OPCIONES,
MÁXIMA RENTABILIDAD. 



Pensando en su bolsillo, GECOLSA tiene a su disposición Equipos 
Usados Certificados para la venta, los cuales cumplen un riguroso y 
detallado programa de inspección y alistamiento que cubre hasta 
140 puntos distintos, con el soporte que garantiza los repuestos 
originales CAT®.

Contamos con el inventario más grande de maquinaria  y en caso 
de no tener el Equipo que desea, nosotros le conseguimos  la mejor 
opción de acuerdo a su presupuesto y necesidad, sin dejar de 
ofrecerle todos los beneficios que GECOLSA tiene para usted. 

*Encuentre las restricciones en nuestra página web.

GARANTÍA: Nuestros Equipos cuentan con la certificación y la garantía de fábrica CATERPILLAR en sus componentes 
principales de la máquina (motor, transmisión y bomba hidráulica), con cobertura extendida de hasta 12 meses o 3,000 
horas, lo que ocurra primero.

SOPORTE: Contamos con más de 20 puntos de  venta y servicio a nivel nacional, personal técnico certificado para 
visitarlo en el lugar de operación de la máquina cuando lo necesite y un amplio stock de repuestos.

VARIEDAD: Podrá elegir entre una amplia selección de equipos marca CAT y demás marcas representadas 
por GECOLSA, reconocidos por su productividad en el campo, resistencia y  calidad.

HISTORIAL: La mayoría de nuestros Equipos Usados provienen de nuestra flota de rental, lo que permite que cuenten 
con refacciones originales,  historial de análisis de aceite y bitácora de reparaciones.

RECOMPRA: Puede traer su máquina usada CAT e incluirla como forma de pago para adquirir un Equipo Nuevo 
suministrado por GECOLSA. *Aplican restricciones.

FINANCIAMIENTO: Nuestra opción de crédito para Equipos Caterpillar Nuevos y Usados le facilita adquirir lo que 
necesita. Caterpillar Comercial y GECOLSA, trabajan juntos para procesar transacciones de forma rápida y eficiente.
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