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Nuestra calidad excepcional
Se construye pieza a pieza
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Los repuestos de Kverneland Group 
están diseñados para proporcionarle un 
funcionamiento fiable, seguro y óptimo 
de su maquinaria, con bajos costes 
de mantenimiento. En todos nuestros 
centros de producción utilizamos 
procesos estandarizados y métodos 
innovadores de fabricación para 
conseguir la mejor calidad posible.

Kverneland Group dispone de una red 
de distribuidores muy especializada 
para proporcionar servicio técnico, 
asesoramiento y recambios originales. 
Para satisfacer a todos nuestros clientes 
suministramos recambios de alta calidad a 
través de una eficaz red de distribución en 
todo el mundo.

Recambio 
Original 

Metz, Francia
El soporte y suministro de material de recambio se realiza a través del nuevo Centro de Recambio en 
Metz, Francia. Trabajando en conjunto con CAT Logística, se trabaja con 60.000 ubicaciones, enviando 
anualmente 150.000 envíos a más de 60 países. De esta manera, cuando se compra un producto 
Kverneland Group se tiene la confianza de tener detrás un rápido y eficaz servicio post-venta.

Distribución,

Kverneland Group entiende la importancia de apoyar a 
sus clientes con el mejor servicio post-venta. Por este 
motivo hemos elegido trabajar conjuntamente con los 
mejores y más eficientes profesionales en el mundo, 
capaces de ayudarle con información técnica o mediante 
su experiencia.

compromiso y servicio



Los rastrillos de Vicon con su exclusivo 
grupo ProLine ofrecen a los usuarios más 
exigentes un concepto diseñado con vistas 
a una prolongada vida útil. Tanto el piñón de 
ataque como la corona se mueven en una 
caja estanca llena de aceite, que garantiza 
un engrase completo.

El robusto corazón  
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Recambio Original 
Consideramos la venta de cada equipo como el inicio de una larga y estrecha relación. 
Le asesoramos con piezas de recambio de alta calidad y un conocimiento del producto para 
conseguir que la máquina trabaje en óptimas condiciones.

VNB 1998902 

VNB 1999002

VNB 1999102

La rotación previa del material 
dentro de la cámara del propio disco 
de esparcimiento, permite que los 
gránulos lleguen a las paletas de 
lanzamiento girando a gran velocidad 
en el mismo sentido que ellas. Esto 
evita la fragmentación del fertilizante y 
mantiene las características físicas del 
mismo.

Abonadoras 
de discos para 
agricultores eficientes

Fácil y Sencillo
Cambio de paletas

Kverneland Group ofrece una completa 
gama de recambio para sus segadoras. 
Para mantener el corte perfecto, use 
siempre recambio original. Cuando se 
compra el recambio original, se garantiza 
un perfecto ajuste y corte. Visite a su 
distribuidor para consultar la gama 
completa de cuchillas.

Corte perfecto para 
toda la gama 


