Valtra recomienda utilizar solamente repuestos originales
y orienta a los clientes con una serie de consejos

Repuestos Genuinos Valtra

para aumentar la durabilidad de sus máquinas
y equipamientos:

AGCO PARTS

• Cambie el aceite lubricante en el período recomendado por Valtra.
• Realice las revisiones preventivas, como se indica en el manual del propietario
y en la concesionaria Valtra siempre utilizando repuestos originales.
Antes de cada viaje compruebe:
•E
 l nivel de los líquidos de su equipamiento.
• La tensión de las correas y cadenas.
•E
 ngrase su equipamiento en los puntos recomendados por la fábrica.
• Compruebe el torque de apriete de ruedas y el calibrado de los neumáticos.
• Asegúrese de la relación de potencia del tractor X potencia
requerida por el implemento.
• Siga estrictamente las instrucciones del manual del propietario.

DISTRIBUIDOR:

Todas los repuestos
originales Valtra tienen
este holograma AGCO
Parts. Este holograma
asegura la calidad y
originalidad de los
repuestos originales para
su Valtra.

www.valtra.com.br
Especificaciones técnicas sujetas a modificaciones sin aviso previo.
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VALTRA es una marca mundial de AGCO.

AGCO Parts es una unidad de negocios del grupo AGCO responsable del suministro de repuestos originales para su
Valtra. Los repuestos originales Valtra pasan por estrictos criterios de evaluación de calidad, empaque y transporte. Con
un gran centro de distribución, AGCO Parts cuenta con amplio espacio de almacenamiento, lo que garantiza al cliente
Valtra completa agilidad en el servicio de atención a los pedidos. En comparación con el mercado paralelo, los repuestos
originales Valtra tiene también 12 meses de garantía si se instalan en una concesionaria. Conozca más ventajas:
REPUESTO ORIGINAL

REPUESTO PARALELO

Proyecto

Desarrollado en base a las características técnicas
y constructivas del producto a ser aplicado,
cumpliendo las normas del proyecto.

No tiene acceso a las características técnicas
del proyecto.

Proveedor

Calificados en las especificaciones de la norma ISO
9001 (materiales utilizados, proceso de fabricación,
programación de entrega y control de calidad).

Por lo general no utiliza ningún sistema de
auditoría de calidad.

Materia prima

Adquirida, controlada y certificada según las especificaciones del proyecto.

No obedece a los criterios establecidos en
el proyecto y en general no tiene la certificación de calidad.

Proceso de
Fabricación

Obedece a todos los procesos de fabricación necesarios para cumplir con las especificaciones del proyecto.

No realiza todas las operaciones necesarias y que se describen y se necesitan en el
proceso de fabricación.

Control de
calidad

Sistemática definida para controlar las
características especificadas en el dibujo
(dimensional, dureza, material y acabado).

No tiene grandes compromisos con la
calidad, ya que su objetivo principal es el
precio.

Durabilidad

A la luz de los puntos anteriores, la durabilidad
está dentro de los parámetros proyectados.

Como la fabricación no sigue correctamente
los procesos, la vida útil del repuesto es
mucho menor que el original.

Garantía

Ofrece una garantía más larga debido a su
mayor durabilidad. Esto se refleja en una mejor
performance del equipamiento y maximizar la
relación costo x beneficio.

No ofrece ninguna garantía. Minimiza la
relación costo x beneficio.

Repuestos con garantía de calidad
Valtra trabaja para asegurar que la calidad de sus máquinas se mantenga durante mucho tiempo, por lo que instruye a sus clientes
para que realicen las revisiones correctamente y utilicen siempre repuestos originales Valtra con la certificación AGCO Parts.
Usando repuestos verdaderamente reconocidos, los productos de Valtra mantienen sus características primordiales, como la alta productividad y durabilidad.
Repuestos Originales Valtra

¡AGCO Parts ofrece repuestos originales para todos los productos Valtra en Brasil y en el Mundo!

