
AFTERSALES 
PRODUCTS AND SERVICES

VELOCIDAD, EFICIENCIA  
Y SEGURIDAD /  

CON CASE



PIEZAS QUE RINDEN

Para sacarle el máximo partido a su maquinaria, todas las piezas de CASE  
se fabrican con materiales sólidos y con los estándares más exigentes. 

Nuestra gama no deja de ampliarse para adaptarse mejor a su entorno y sus objetivos. 

SERVICIOS QUE AÑADEN VALOR

Los servicios de CASE trabajan con equipos específicos, tecnologías conectadas  
y años de experiencia para integrarse perfectamente en su vida diaria. Así puede 

gestionar su maquinaria de forma proactiva y lidiar con cualquier imprevisto.

Para una mayor productividad y tranquilidad todos los días.

¿CÓMO PUEDE TRABAJAR 
CON MAYOR VELOCIDAD, 
EFICIENCIA Y SEGURIDAD? /
La optimización de rendimiento y resultados exige acciones concretas, no promesas 
vagas. En CASE, esto significa dar prioridad a una oferta 360° basada en piezas de 
calidad y soporte a medida.



PIEZAS CASE
PARA QUE  
SU MAQUINARIA  
RINDA SIEMPRE  
AL MÁXIMO /

No dejamos de ampliar nuestra oferta de piezas con nuevas gamas y 
referencias, así como con sistemas de control de alta precisión, para 
satisfacer sus necesidades, aunque vayan cambiando. Da igual si su prioridad 
es el precio, la sostenibilidad o la versatilidad: tendrá acceso a un amplio 
catálogo de piezas fabricadas por nuestros expertos para sus máquinas Case.

Calidad duradera / Máxima productividad / Rendimiento fiable

3



La compra de maquinaria es una inversión a largo plazo. Por eso es tan importante elegir 
recambios de alta calidad que le ayuden a mantener un rendimiento constante, día tras día. 
Todas las piezas de CASE los han diseñado los mismos expertos que fabricaron las piezas 
originales, y con los mismos estándares rigurosos. Así le sacará más partido a su maquinaria.

RECAMBIOS ORIGINALES 
SÁQUELE MÁS PARTIDO  
A SU MAQUINARIA /

PIEZAS QUE DURAN

Cada recambio de CASE se prueba siguiendo los mismos criterios exigentes 
que para la pieza original, para garantizar su durabilidad y seguridad. Creemos  
en la calidad de nuestras piezas. Por eso siempre le damos 12 meses de garantía.

AÑADA VALOR A SU MÁQUINA

Sacarle más partido a su maquinaria también implica un mantenimiento regular a cargo  
de profesionales que se conozcan cada modelo de CASE como la palma de la mano. Esto no 
solamente optimiza su rendimiento diario, sino que aumenta el valor residual de su maquinaria.
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TODO LO QUE LE OFRECE CASE

A CADA PASO

Súmese en el taller a nuestro experto,  
TED, que le ofrecerá:

 + + Consejo ESPECIALIZADO
 + + INFORMACIÓN sobre piezas
 + + COSEJOS de mantenimiento

Disponible en www.casece.com

Con su amplia red de servicio, CASE trabaja para ayudarle y orientarle,  
con ofertas personalizadas y consejos a medida de sus necesidades.

 +   Ahorre tiempo y espacio 
Todas las piezas se entregan 
en una única caja

 +   Ventaja económica 
Precios competitivos para 
reducir su TCO (Coste 
Total de Explotación)

 +   Eficiencia mejorada 
Identifique y encargue 
una única referencia

Con una amplia gama de kits de mantenimiento CASE 
para las máquinas más populares en campo

KIT DE MANTENIMIENTO ORIGINAL  
DISEÑADO ESPECIALMENTE  
PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA

APROVECHE LA EXPERIENCIA DE CASE
Los técnicos de CASE tienen años de experiencia cuidando máquinas como las suyas.  
Nadie como ellos para dar con las soluciones más adecuadas y eficientes. Para que  
usted pueda volver al trabajo lo antes posible.
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Estamos comprometidos con la variedad y con reducir su impacto en el medioambiente. 
Por eso no dejamos de ampliar nuestra oferta de piezas reconstruidas. Diseñada para 
equipos CASE de cualquier antigüedad, la gama REMAN combina calidad, precio y 
sostenibilidad para que sus máquinas sean tan eficientes como las máquinas nuevas.

REMAN  
ELIJA LA CALIDAD 
SOSTENIBLE /
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3 BUENOS MOTIVOS PARA ELEGIR REMAN
Con un riguroso proceso de desmontaje, limpieza y reparación, hemos desarrollado  
un catálogo REMAN que no deja de crecer y que satisfará todas sus necesidades.

ESTAS PIEZAS RECONSTRUIDAS  
TIENEN LAS SIGUIENTES VENTAJAS: 

1    AHORRO SIGNIFICATIVO 

Las piezas REMAN cuestan hasta  
un 50 % menos que los nuevos,  
y también reducen el tiempo  
de inactividad de la máquina,  
ya que se pueden instalar 
rápidamente como alternativa  
a una reconstrucción compleja.

2    MAYOR TRANQUILIDAD

Cada pieza REMAN se restaura 
siguiendo los mismos estándares 
rigurosos que para un recambio 
original. Por eso también  
le damos 2 años de garantía  
en todos los motores Reman.

3    REDUCCIÓN DE SU IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL

La gama REMAN de CASE se basa 
en un proceso circular que evita que 
las piezas acaben en vertederos, y 
fabricarlas exige un 80 % menos de 
energía que fabricar una pieza nueva.

2 AÑOS DE 
GARANTÍA

EN TODOS 
LOS MOTORES 

REMAN

EL CAMINO A LA  
SOSTENIBILIDAD

Producto 
reconstruido 
acabado

Listo para la acción. 
¡Como nuevo!

2- Reacondicionamiento industrial 

3- Montaje 

4- Testeo 

1- Desmontaje y limpieza

Recepción  
de cascos
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Con una máquina antigua, puede ser tentador coger atajos para reducir costes.  
Para ayudarle a alcanzar un alto rendimiento sin sacrificar su presupuesto, hemos creado 
NEXPRO, una segunda gama para máquinas antiguas fuera de garantía. Es la opción ideal 
si necesita combinar calidad y precios competitivos.

¿POR QUÉ ELEGIR 
NEXPRO?

+  Piezas certificadas diseñadas para 
las circunstancias más exigentes

+  Precios competitivos y 
ahorro a largo plazo

+  Expertos de CASE en nuestros 
talleres certificados

+  Compatibilidad con todas las marcas

NEXPRO  
CALIDAD Y RENDIMIENTO  
MÁS ALLÁ DE LA GARANTÍA /

NOVEDAD: ORUGAS 
DE GOMA PARA 
MINIEXCAVADORAS

Acabamos de incluir en nuestro 
catálogo las orugas de goma NEXPRO 
para miniexcavadoras. Nuestras 
orugas, robustas y resistentes al 
desgaste, se han sometido a rigurosas 
pruebas en campo. Con solo 11 
referencias puede cubrir todas las 
aplicaciones de las series B y C.
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El control de su máquina, con la última tecnología, ingeniería y sistemas de telecomunicación, 
le ayuda a reducir las reparaciones con una precisión fiable y reproducible. Los sistemas  
de control de maquinaria de CASE se adaptan a todo tipo de aplicaciones de movimiento  
de tierras, de excavaciones a zanjas, para un trabajo más rápido y de mayor calidad.

CASE SITECONTROL  
MAYOR VELOCIDAD  
Y EFICIENCIA /

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA SU TRABAJO?

1   NIVELACIÓN EFICIENTE Menos pasadas, menos desgaste, 
menos combustible, perfil más igualado, resultados constantes.

2   SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO La nivelación exige 
menos personal. Eso son menos personas expuestas a riesgos.

3   EFICIENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO Menos trabas,  
menor necesidad de inspecciones, posibilidad de modificar una  
labor o ayudar a distancia.

4   EFICIENCIA PARA EL OPERARIO Tareas más complejas para 
operarios noveles, menos fatiga, mayor confort e independencia.

AÑADA VALOR A SU MÁQUINA

CASE trabaja con Leica Geosystems, expertos suizos en alta precisión, para darle el sistema  
más flexible del mercado. El paquete inicial 2D se puede ampliar a sistema completo  
3D añadiendo componentes. ¿Y por qué no preparar su máquina para los equipos Leica,  
y alquilar los componentes cuando la tarea lo exija?
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Sacar más partido a su maquinaria también significa hacerla más versátil.Cada uno  
de los accesorios, diseñados para máquinas CASE y probados por técnicos de CASE, 
 le permite abarcar un mayor rango de tareas, optimizando su rendimiento incluso  
en las aplicaciones más exigentes.

IMPLEMENTOS 
ALTO RENDIMIENTO, 
ALTA VERSATILIDAD /

ACOPLAMIENTO RÁPIDO HIDRÁULICO  
DE INSTALACIÓN MÚLTIPLE TIPO “S” Y “G”

Máxima seguridad, flexibilidad y rendimiento

+  Cucharas recogedoras de varias marcas, y amplia 
variedad de implementos, martillos incluidos

+  Control hidráulico desde la cabina y cumplimiento con 
todas las directivas y requisitos del lugar de trabajo

10



MARTILLOS SILENCIOSOS

Reduzca costes operativos con martillos de 
calidad para máquinas de 1,6 a 80 toneladas

+  Relación peso/rendimiento optimizada y bajo mantenimiento 

+  Amplio diámetro de la herramienta y rápida 
sustitución, con un diseño sencillo y resistente

CARGADORAS DE NEUMÁTICOS 
Y CARGADORAS COMPACTAS 
DE NEUMÁTICOS

Instale la cuchara adecuada para cada  
aplicación

+  Materiales resistentes pero ligeros  
para una amplia gama de aplicaciones 
(manipulación, vertido, balanceo, 
tenaza para troncos)

LÍNEA DE DEMOLICIÓN

Adáptese a las distintas fases con nuestros kits  
“plug and play” para máquinas de entre 8 y 80 toneladas 

+  Ideales para demoliciones primarias y secundarias  
(trituradora, pulverizador, cizalla, selectora y tenaza)

+  Disponible en configuración multikit  
(kit 3 en 1: trituradora, pulverizador y cizalla)

LÍNEA DE CARRETERA  
PARA MINICARGADORAS

Optimice sus proyectos de mantenimiento 
y construcción de carreteras 

+  Versión con fresadora en frío con depósito 
de agua integrado, HF y EHF

+  Disponible en 15 días laborables y compatible 
con máquinas de cualquier marca gracias 
a la caja de control universal

SMARTFIT

Aumente su eficiencia con nuestro 
sistema de dientes patentado

+ Tecnología de sujeción sin martillo 

+  Dientes más afilados y más penetrantes  
durante más tiempo
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Nuestra oferta de servicios está diseñada para brindarle apoyo y soporte  
experto a lo largo de la vida útil de su máquina. Los servicios de CASE, ya sean  
de mantenimiento, asistencia o logística, le ayudarán a reducir el tiempo  
de actividad y aprovechar al máximo sus prestaciones.

Asistencia avanzada / Mantenimiento optimizado / Logística eficiente

SERVICIOS CASE
LE APOYAMOS  
A CADA PASO  
QUE DÉ /
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Para su máxima productividad y tranquilidad, hemos creado un innovador paquete de 
servicio 360° que cubre todos los aspectos del mantenimiento y reparación de su máquina. 
Con una perspectiva proactiva y de prevención, lo tendrá siempre todo controlado.

DESCUBRA
LAS SOLUCIONES  
DE SERVICIO DE CASE /

CASE CARE
Maximice el tiempo de disponibilidad 

y la eficiencia de su máquina con este programa 
de mantenimiento planificado.

CASE PROTECT
Evite costes inesperados con

este programa de extensión de garantía.

CASE FLUID 
ANALYSIS

Garantice la disponibilidad de su máquina con 
informes detallados sobre los fluidos.

CASE 
SITECONNECT 

Conecte su máquina con su
distribuidor para una asistencia

remota.

CASE 
SITEWATCH
Mejore la rentabilidad de

su máquina administrando
y realizando un

seguimiento de los datos
operativos de su flota.

ServiceSolutions
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CASE Care, diseñado para cargadoras de neumáticos de la serie G y excavadoras  
de la serie D, le ofrece un mantenimiento programado para adelantarse a sus necesidades 
y evitar costosas averías. Con una combinación de revisiones periódicas, técnicos de 
CASE y recambios originales, su máquina estará siempre lista para el trabajo, cada día.

¿POR QUÉ ELEGIR 
CASE CARE?

+  MÍNIMO TIEMPO DE INACTIVIDAD para 
que su máquina pueda seguir trabajando

+  TRANQUILIDAD con mantenimiento 
programado a cargo de especialistas de CASE

+  ALTO RENDIMIENTO con recambios 
originales y lubricantes certificados

CASE CARE  
SU MANTENIMIENTO 
PROGRAMADO /

¿QUÉ CUBRE  
EXACTAMENTE?

•  Mantenimiento estándar 
programado según  
el manual del operario  
(hasta 7 años / 14000 horas) 

•  Recambios originales  
y lubricantes certificados 

•  Expertos técnicos y mano 
de obra de CASE
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CASE PROTECT 
SÁQUELE MÁS PARTIDO 
A SU MAQUINARIA
Con recambios originales y reparaciones  
con expertos de su concesionario CASE:

+  MAYOR RENTABILIDAD al mantener 
la eficiencia de la maquinaria 

+  MAYOR RENDIMIENTO Y VALOR 
RESIDUAL con el tiempo 

+  INVERSIÓN MÁS SEGURA y protegida  
contra gastos de reparación imprevistos

¿CÓMO BENEFICIARSE  
DE CASE PROTECT?

1   Elija entre 4 posibles coberturas  
de piezas y mano de obra: 
Powertrain, Powertrain Plus,  
Premier y Structural

2   Encárguela junto con la máquina 
o hasta 11 meses después de la 
fecha de inicio de la garantía base

3   Disfrute de hasta 60 meses u 
8000 mil horas de cobertura 
(incluida la garantía base)

Saber que su máquina está protegida en caso de avería, incluso más allá de la garantía 
estándar, no solo da tranquilidad: también es más rentable. Por eso hemos desarrollado 
las ampliaciones de garantía CASE Protect, que combinan las ventajas de los recambios 
originales de CASE y de los expertos de su concesionario local.

CASE PROTECT  
SU GARANTÍA  
AMPLIADA /
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Los diferentes líquidos de su máquina desempeñan un papel clave en su rendimiento  
y en su seguridad. La contaminación de líquidos puede provocar averías graves, acortar  
la vida útil del equipo y poner en riesgo su tarea. Compruebe de manera regular el aceite 
del motor, el de la transmisión y el hidráulico, el refrigerante y los ejes, y actúe antes  
de que surja algún problema que deje la máquina parada.

¿CÓMO  
FUNCIONA?

+  Un técnico de CASE comprobará 
los líquidos de la máquina

+  Reciba un informe detallado 
pero fácil de leer

+  Lleve a cabo cualquier reparación 
preventiva en su concesionario CASE

CASE FLUID ANALYSIS  
CUIDADO PREVENTIVO /

3 BUENOS MOTIVOS 
PARA ELEGIR CASE FLUID 
ANALYSIS 

1   PREVENCIÓN DE AVERÍAS 
Las comprobaciones de calidad 
reducen el riesgo de avería grave

2   MÁXIMA FIABILIDAD  
con la detección precoz  
de posibles problemas

3   MAYOR VIDA ÚTIL 
DE LA MÁQUINA  
Un seguimiento regular 
aumenta su valor de reventa
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CASE SiteWatch pone a tu alcance todas las ventajas de un control de flota centralizado. 
Gestiona tu flota, recopila y compara los datos aportados por las máquinas para optimizar 
el mantenimiento, la seguridad y el rendimiento.

CASE SITEWATCH™  
TU ASISTENTE PERSONAL

¿POR QUÉ ELEGIR  
CASE SITEWATCH™?
1   OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE TU FLOTA  

Elimina ineficiencias e infrautilización de las máquinas, 
reduce el consumo de combustible con información en 
tiempo real.

2   PON A PRUEBA EL COSTE TOTAL DE 
EXPLOTACIÓN  
Aumenta el tiempo de actividad mediante una mejor 
planificación del mantenimiento, compara el uso de 
combustible de las máquinas y el retorno de inversión en 
distintas plantas para tomar las decisiones adecuadas.

3   MAYOR SEGURIDAD, MENOR PRIMA DEL SEGURO 
Evita robos y usos no autorizados con la función geo-
fencing y el toque de queda.

¿QUÉ PUEDES 
CONSEGUIR  
CON SITEWATCH™?
+ Seguridad mejorada

Recibe alertas de uso no 
autorizado con la función 
de toque de queda y el 
seguimiento de la ubicación

+ Planificación eficaz
Identifica tendencias de 
rendimiento, implementa 
cambios y analiza su impacto

+ Mayor rentabilidad
Aprovecha la información 
recogida para 
recomendar posibles 
reducciones de costes

CASE SITECONNECT  
SOPORTE PROACTIVO Y ASISTENCIA REMOTA

•  Reducción del tiempo de 
inactividad de la máquina  
Disfruta de asistencia y 
diagnósticos a distancia por 
parte del concesionario.

•  Mantenimiento más eficiente  
Permite al concesionario 
investigar y resolver rápidamente 
cualquier problema, incluidas las 
actualizaciones de software.

•  Menor coste total de 
explotación 
Adelántate a tus necesidades  
de mantenimiento gracias 
a las alertas enviadasa tu 
concesionario y equipo de CASE.

Actualmente disponible para las 
nuevas cargadoras de neumáticos 
de la serie G.
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DAVENTRY

LE PLESSIS

ÉTAMPES

HEIDELBERG

MODENA

MADRID

Para que su maquinaria siga funcionando de manera eficiente, es necesario tener acceso 
rápido a recambios de alta calidad. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad,  
hemos desarrollado una gran red logística europea, con opciones de entrega a medida 
para atender todos sus pedidos lo antes posible.

CAPACIDAD LOGÍSTICA
SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
PREMIUM /

1  STOCK OPTIMIZADO

Con un amplio stock en almacenes estratégicos, y muchas más 
piezas listas para encargar, siempre encontrará exactamente  
lo que necesite.

• 6 almacenes en toda Europa 

• 250 000 m2 de espacio en almacenes

• 250 000 piezas en stock permanente 

• 1 millón de piezas en nuestra base de datos

• Más de 10 millones de artículos entregados cada año

2  ENTREGA PUNTUAL

Gracias a un sistema eficiente e integrado de gestión  
de stock, recibirá sus recambios en tiempo récord,  
con varias opciones de entrega: 

• ENTREGA AL DÍA SIGUIENTE si hace su pedido  
 antes de las 18:00 h

• SOPORTE ESPECÍFICO para entrega las 24 horas

• RECOGIDA EN EL ALMACÉN 2 horas después del pedido
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DAVENTRY

LE PLESSIS

ÉTAMPES

HEIDELBERG

MODENA

MADRID

At the true heart of your business

www-pli-petronas.com

LA EFICIENCIA 
CREA SU MARCA

AKCELA CASE CE es una amplia gama de lubricantes y otros fl uidos diseñados para la maquinaria de CASE Construction Equipment.
La gama es el resultado de una colaboración tecnológica, industrial y comercial entre Petronas y CASE CE:
• Pruebas de R&T para garantizar el lanzamiento de unas especifi caciones internacionales que permitan aumentar la vida útil 

de la maquinaria CASE CE.
• Los nuevos productos se han desarrollado para cumplir con los límites de emisiones de Stage V.
• Productos originales para suministrar a las plantas de CASE CE para primer llenado, equipos industriales y aplicaciones de 

posventa.
• Logística y distribución de productos para asegurar las actividades comerciales de posventa y las acciones de marketing.

AKCLEA CASE CE es la solución perfecta para mejorar el rendimiento en el día a día, así como conseguir la mejor fi abilidad y 
efi ciencia de la industria de la construcción.
CASE IH AGRICULTURE y CASE Construction Equipment son marcas registradas de CNH Industrial America LLC.



F
o
rm

 N
o
. 
2
0
2
1
E

S
 -

 0
4
/2

2

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

NOTA: Los accesorios de serie y opcionales pueden variar según las necesidades y las normativas 
específicas de cada país. Las ilustraciones pueden incluir accesorios opcionales y no de serie.  
Consulte a su concesionario Case. Además, CNH Industrial se reserva el derecho de modificar  
las especificaciones de la máquina sin incurrir en ninguna obligación respecto a dichos cambios.

Conforme a la directiva 2006/42/CE

La llamada es gratuita desde una línea fija.
Compruebe de antemano con su operador móvil  
si tiene que abonar algún coste. El número gratuito 
no está disponible para todos los países.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn 
ALEMANIA

CNH Industrial  
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402  
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny  
FRANCIA

CNH Industrial Italia Spa
via Plava, 80
10135 Turín
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
REINO UNIDO

CASECE.COM
00800-2273-7373

COMPROMISO
DESDE LOS CIMIENTOS.
Desde 1842, CASE Construction Equipment se compromete  
con el desarrollo de sistemas prácticos e intuitivos para  
un trabajo eficiente y productivo.

Seguimos esforzándonos para facilitar a nuestros clientes  
la implementación de tecnologías emergentes y nuevos 
estándares legales.

Hoy, nuestro alcance global y nuestra experiencia local  
nos permiten seguir desarrollando productos pensando  
en las necesidades reales de nuestros clientes.

La amplia red de concesionarios de CASE está siempre dispuesta 
a ayudarle, a proteger su inversión y a superar sus expectativas, 
brindándole a la vez la mejor experiencia como propietario.

Nuestro objetivo es construir máquinas y comunidades más 
fuertes. Al fin y al cabo, hacemos lo correcto para nuestros 
clientes y comunidades, para que puedan contar con CASE.


