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Productos de 
alta calidad
ACCESORIOS: 
Nuestra cartera de iluminación 
ofrece muchas soluciones de alta 
calidad para diversos fines necesari-
os para los equipos industriales.
El programa también incluye cables 
y cableado, fusibles, conectores 
industriales y terminales, CCTV, 
gestión de la energía, etc. Cables  

y cableado
Gestión de la 
energía

Barras de luz 
balizas, lámparas de  
advertencia lámparas de trabajo

Nuestra cartera ofrece 
muchos componentes para 
la reparación de motores 
de arranque y alternadores. 

Recomendamos usar los 
números de OE para encon-
trar los productos adecuados.

El programa de HC-CARGO 
UNIDADES: Muchas aplicaciones de entre las  
que elegir.
Nuestra cartera de unidades (motores de  
arranque, alternadores y una gama selecta de 
compresores) para vehículos todoterreno se ha 
ampliado con nuevas unidades en la gama y con 
nuevas aplicaciones para los números de pieza 
existentes.

Vehículos de construcción
TENDENCIAS DEL MERCADO

En términos generales, se prevé que la industria de la 
construcción sea uno de los sectores más rentables de la 
próxima década. Los investigadores del mercado ven que 
la demanda de maquinaria de construcción aumentará en 
su conjunto, hasta un 7-8 % (previsión).
El negocio ha mejorado debido a un repunte de los 
proyectos residenciales, de infraestructuras (carreteras, 
autopistas, metros, puentes, etc.) y de construcción 
comercial.
Esto impulsa los mercados de la maquinaria de construc-
ción. Unos contextos económicos más favorables con 
unos tipos de interés bajos contribuyen a tener más 
oportunidades.
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Motores de arranqueAlternadores

• ¡Gran cobertura!- más de 400 unidades que 
abarcan más de 3000 aplicaciones 

• Nuestros motores de arranque, alternadores 
y compresores también están disponibles en 
TecDoc

• El programa también incluye unidades de  
fabricantes de equipos originales, los denomina-
dos proveedores OE u OEM como Bosch, Valeo, 
Mitsubishi, Mahle Letrika, Denso, etc.

Compresores

Ejemplos de las marcas que  
abarcamos

Manufactura N.º de 
aplicaciones

N.º de 
unidades

JCB 364 16
Terex 294 15
John Deere 222 62
Caterpillar 197 74
Bomag 178 48
Komatsu 171 37
Bobcat 137 37
Volvo 124 53
Hitachi 124 32
Case 121 48

K O M A T S U
J O H N  D E E R E
C A T E R P I L L A R

APLICACIONES PARA buldóceres, excavadoras, volquetes, rodillos 
compactadores y otra maquinaria excavadora - de:

B O B C A T . J C B 
Y A N M A R
M A N I T O U

Visite www.hc-cargo.es para ver 
los productos disponibles para 
Atlas Copco, New Holland, Kubota, 
Manitou y muchos más.
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BENFRA

ATLAS COPCO

BOMAG

BOBCAT

CATERPILLAR

DOOSAN

HYUNDAI

JCB

KOBELCO

KOMATSU

MANITOU

TAKEUCHI

TEREX

THWAITES

VOLVO BM

AHLMANN

BRIGGS & STRATTON

CASE
CUB CADET

DAEWOO
DAIHATSU

FARYMANN GEAX

YANMAR

TORO

TCM

NEW HOLLAND

MITSUBISHI

MANITEX

LIEBHERR

LANCER BOSSKUBOTA

KAELBLE-GMEINDER

JOHN DEERE

ISUZU

INGRAM

INGERSOLL-RAND

GEHL

GENIE

HAMM

HATZ

HIDROMEK

HITACHI

HYSTER

www.hc-cargo.es

La Calidad es clave 
para nosotros
 
La marca HC-CARGO es sinónimo de altos 
estandares de calidad. 

Nuestro comprometido equipo técnico  
asegura constantemente la calidad a traves 
de procesos sostenibles y de confianza.

• Nosotros utilizamos 
 Inspecciones opticas
 Pruebas de ajuste y funcionamiento 
   de repuestos (dimensional y eléctrico)
 Prueba funcional
 Rendimiento y duración (incl. prueba 
    de temperatura y desgaste/rotura)
 Conocimiento y solida experiencia

Anualmente estamos probando mas  
de 4500 piezas y unidades. 
 
Solo cuando las pruebas han sido superadas 
con éxito, los productos son aprobados y 
liberados para la venta.
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Estamos certificados en ISO 9001  
y trabajamos de acuerdo a los  
estandares del sector del automóvil.

The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S


