
Your Expert in Parts

HC-CARGO presenta APLICACIONES para

maquinaria agrícola
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Motores de 
arranqueAlternadores

Compresores

Muy allta Cobertura para el parque  
de vehículos europeo :

• Más de 1000 unidades- Incluidos equipos 
originales, como Mahle Letrika, Bosch, 
Sanden y otrosCompresores universales

• Cubriendo más de 2500 aplicaciones: las 
máquinas más populares

• Venta directa – sin recargos
• Nuestras unidades, incluidos los  

compresores, también están disponibles  
en TecAlliance

UNIDADES DE ALTA CALIDAD
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Volvo BM

Yanmar

Claas

Visite www.hc-cargo.es para 
ver los productos disponibles para 
Claas, Valtra, Same, Zetor 
y muchos más

HC-CARGO 
Maquinaria 
Agrícola  
Todos los productos de  
un único proveedor.

Mercado de motores de vehículos agrícolas
La tendencia muestra que la mecanización agrícola aún va en 
aumento, especialmente los tractores <50HP. 
No obstante y en general, el mercado de la industria de 
maquinaria agrícola varía mucho de una región a otra. Por ello, 
cuando es necesario reparar estos vehículos usted necesita calidad 
fiable y un amplio catálogo para elegir.
Por ello continuamente ponemos nuestros esfuerzos en el 
desarrollo de productos que satisfagan las demandas del mercado. 
Esto mantiene nuestra oferta de productos para este tipo de 
vehículos en un nivel lo más elevado posible, incluido el equipo 
original. 
 
El programa HC-CARGO
Unidades: Muchas aplicaciones para elegir. Nuestro catálogo de 
unidades (motores de arranque, alternadores y compresores 
seleccionados) para vehículos agrícolas se amplía tanto con nuevas 
unidades para la gama como con nuevas aplicaciones para el 
número de referencias existentes. 
Aplicaciones para John Deere, Ford, Massey Ferguson, Fendt,  
New Holland, Case IH, Deutz-Fahr, Valmet, Valtra En otras 
palabras: Marcas líderes que le facilitarán la búsqueda de los 
productos adecuados.

Productos de iluminación de alta calidad: 
Nuestro catálogo de iluminación LED para el 
trabajo ofrece muchas soluciones de alta calidad 
para diversos fines adaptados a diferentes 
maquinarias agrícolas.
Nuestro amplio programa de accesorios también 
incluye una atractiva gama de cables y fusibles cableados, 
conectores, terminales, circuitos cerrados de televisión, 
gestión de energía, etc.

Gestión de 
energía

Barras de luz, 
Lámparas de  
advertencia, Balizas, 
Lámparas de trabajo

Ejemplos de marcas incluidas

Fabricantes

John Deere 403 100
New Holland 218 55
Massey Ferguson 216 55
Case 182 71
Deutz-Fahr 148 42
Kubota 104 33
Landini 84 18
Case IH 72 31
Fiat 69 10
Ford 68 20

#Unidades#Aplica- 
ciones



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

APLICACIONES para tractores, cosechadoras, etc. 
JOHN DEERE  NEW HOLLAND  FORD   FENDT      MASSEY FERGUSON
KUBOTA  CASE IH   DEUTZ -FAHR   F IAT   LAND IN I   RENAULT

Estamos certificados en ISO 9001  
y trabajamos de acuerdo a los  
estandares del sector del automóvil.

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.


