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RECONSTRUCCIÓN
DE EQUIPOS

RECONSTRUCCIÓN CERTIFICADA: CCR

Reconstrucción total y completa del equipo 
a las nuevas especificaciones de ingeniería 
que se encuentren disponibles.

TREN DE POTENCIA (CPT)

Reconstrucción completa del tren de 
potencia a tarifa fija (Motor, Trans-
misión, Mandos, Convertidor, Diferen-
ciales, Ejes de mando, Radiador).

TREN DE POTENCIA PLUS (CPT+)

Reconstrucción completa del tren de 
potencia a tarifa fija (Motor, Trans-
misión, Mandos, Convertidor, Diferen-
ciales) + otros componentes adicion-
ales a elección del cliente*.

+

*Los adicionales pueden ser solicitados por el cliente o serán recomendados por Finning al evaluar componentes al momento del desarme del equipo.
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1. Es un proceso ÚNICO de reconstrucción en la industria, desarrollado y certificado por Caterpillar.
2. Sólo puede ser ejecutado por dealers certificados por Caterpillar.
3. El principal objetivo es extender la vida útil del equipo.
4. El programa permite reconstruir como equipo nuevo, en apariencia y desempeño.
5. El programa completo CCR, incluye más de 7.000 piezas nuevas, reman o reparadas.
6. Sólo se utilizan repuestos originales Caterpillar.
7. Incluye actualizaciones críticas de ingeniería.

1. Porque los equipos CAT® fueron diseñados para ser reconstruidos y extender su vida útil.
2. Menor costo que una máquina nueva.
3. Recuperar la disponibilidad del equipo similar o igual al equipo nuevo.
4. Reducción de costos de mantenimiento.
5. Validar certificaciones de seguridad.
6. Mejor valor residual del activo.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN?
BENEFICIOS ALCANCES Y BENEFICIOS DEL CPT

GARANTÍA

¿POR QUÉ RECONSTRUIR?

Entrega una segunda vida al equipo. 
Mayor disponibilidad del equipo debido a 
actualizaciones de ingeniería.
Mejor productividad que un equipo usado.
Nuevo número de serie.
Mayor valor de reventa, menor
costo de posesión. 
Maximiza la vida útil del equipo.
Posibilidad de financiamiento
con Cat Financial.
Incluye instalación sistema de monitoreo 
(Product Link, VIMS).
Se utilizan sólo repuestos originales y se 
reemplazan al menos 7.000 piezas.

Equipos Caterpillar construidos para tener una segunda vida útil.

Los equipos reconstruidos tendrán garantía completa similar a un equipo nuevo: 12 meses sin limite de 
horas por todos los repuestos y componentes cambiados, esta garantía se extiende a los repuestos del 
tren de potencia no cambiados y que resulten con daños consecuenciales.

1. Incluye sistema de monitoreo remoto.

2. Extiende la vida útil de tu equipo con una sola detención, reparando todos los componentes del tren de potencia más otros adicionales según  
 estado del equipo.

3. Las pruebas e inspecciones con el equipo desarmado, permitirán detectar otras zonas críticas o dañadas del equipo.

4. La garantía para el tren de potencia y sistema hidráulico (de ser intervenido) incluirá 1 año o 6.000 horas para repuestos dañados  
 resultantes (repuestos no cambiados). 

Una reconstrucción exitosa es aquella en la que el cliente y operador están satisfechos con el rendimiento del equipo reconstruido

Extiende la vida 
útil de tu equipo
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