
SOLUCIONES SOSTENIBLES  
EN LAS QUE PUEDE CONFIAR

PIEZAS RECONSTRUIDAS
LA CALIDAD Y LA FIABILIDAD 
SON COMO SOLÍAN SER
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NUESTRAS CARACTERÍSTICAS
 Componentes reconstruidos de alta calidad que cumplen con los requisitos de los recambios originales

 Un riguroso proceso de desmontaje, limpieza y reingeniería

 Tecnología de vanguardia, herramientas y equipos a medida, pruebas de calidad rigurosas

 Una oferta amplia y creciente 

LAS VENTAJAS
 Una solución rentable

 Fiabilidad garantizada, con el componente original del mismo modelo que el suyo

 Menor tiempo de inactividad en el taller gracias a una rápida disponibilidad y a la facilidad de montaje

 Garantía de 2 años para los motores y la misma garantía que el original para los demás componentes

¿POR QUÉ REMAN?

ESO ES AHORRAR DINERO 
Con Reman puede ahorrar dinero si lo compara con los recambios 
nuevos y reducir el tiempo de inactividad de la máquina, ya que las 
piezas reconstruidas pueden montarse rápidamente al ser una 
alternativa a la revisión o a la reparación. 

ESTÁ GARANTIZADO 
Cada pieza Reman se reconstruye y ofrece las mismas prestaciones 
que una nueva con un proceso supervisado minuciosamente que 
cumple las normas técnicas más estrictas. Por eso para los motores 
puede disfrutar de 2 años con la mejor garantía posible.

RESPETA EL MEDIO AMBIENTE 
La gama Reman es el resultado de un proceso de reconstrucción 
sostenible:

 Recogida e identificación de la pieza antigua con desmontaje 
y análisis minucioso de cada componente 

 Reconstrucción del mayor número posible de componentes  
para no tener que introducir nuevos materiales en el proceso

 Sustitución y eliminación de los componentes que no pasan 
las rigurosas pruebas de calidad de CASE

VOLVEMOS A LA ALTA CALIDAD  
SOLO PARA SU MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
Reman de CASE es la línea de piezas reconstruidas que sigue creciendo y 
mejorando, diseñada expresamente para ser una buena alternativa a los 
recambios nuevos, para los equipos Case de todas las edades, que le aporta 
grandes ventajas en cuanto a calidad, precio y opciones
Elegir la gama REMAN significa confiar plenamente en que los componentes que se instalan en su máquina son tan eficientes y eficaces como 
las piezas nuevas
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Una gama de productos en constante crecimiento
Para atender la creciente demanda y ofrecer a nuestros clientes nuevas oportunidades de ahorro, la gama Reman evoluciona sin cesar. 
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CARGADORA DE 
NEUMÁTICOS

-

EXCAVADORA DE 
CADENAS

N. A. N. A.

MOTONIVELADORA - - - - -

DOZER DE CADENAS N. A. N. A.

EXCAVADORA DE 
RUEDAS

- - - - -

RETROCARGADORA -

CARGADORA DE 
NEUMÁTICOS 
COMPACTA

- - - -

MINICARGADORA -

MINIEXCAVADORA 
DE CADENAS

N. A. N. A. - - - - - -

MANIPULADORA 
TELESCÓPICA

- - - - -
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EL FLUJO  
DE LA SOSTENIBILIDAD
La reconstrucción y el ciclo de vida circular
Al seguir el flujo circular ideal del proceso de reconstrucción, Reman de CASE ayuda a mantener los componentes usados lejos de los 
vertederos, ofreciendo piezas rentables a nivel económico y sostenibles a nivel ambiental.

LOS PASOS CLAVE DE NUESTRO PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

El producto final se prueba para garantizar la máxima calidad.

Todos los componentes se actualizan según la última versión de los recambios originales o se cambian por otros nuevos.

Todos los cascos se desmontan completamente para inspeccionarse.

1. DESMONTAJE

3. RECONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL

5. PRUEBAS
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Todas las fotos de este folleto se tomaron en nuestra planta de reconstrucción de Garchizy (Francia) con trabajadores reales.

Listo para las obras, ¡como si fuera su primera vez!

La pieza reconstruida acabada se vuelve a montar.

Cada componente se limpia a fondo y se verifica siguiendo las últimas especificaciones de los recambios originales nuevos.

2. LIMPIEZA

4. MONTAJE

6. PRODUCTO RECONSTRUIDO ACABADO
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NUESTRO COMPROMISO,  
SUS VENTAJAS

* Unidad térmica británica

SALVE EL MEDIO AMBIENTE. AHORRE ENERGÍA
Con las operaciones de reconstrucción se ahorra el equivalente 

 a 400 billones de BTUs de energía cada año. Esto equivale a:
 350 petroleros de crudo

 Suficiente gasolina para conducir seis millones  
de coches durante un año

 La cantidad de electricidad que producen  
ocho centrales nucleares en un año

AHORRE ENERGÍA.  
AHORRE DINERO
Un motor reconstruido:

 Supone un 80 % menos de energía  
que construir un motor nuevo

 Cuesta hasta un 50% menos que un motor original 
AHORRE DINERO. SALVE EL MEDIO AMBIENTE

Reciclar piezas usadas en grandes cantidades y reconstruirlas:
 Ahorra dinero en el proceso de reconstrucción

 Ayuda al medio ambiente al utilizar menos energía  
y reutilizar recursos naturales valiosos

AHORRE ENERGÍA

AHORRE DIN

ERO
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Las piezas reconstruidas ofrecen 
un gran ahorro y respetan el medio 
ambiente.  
Reman de CASE se adapta para 
satisfacer siempre sus hábitos y 
deseos de compra.
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LOS VALORES  
QUE SE HAN CONSTRUIDO PARA USTED 

MAYOR TIEMPO DE DISPONIBILIDAD
Prepare su equipo para trabajar con grupos de recambio. No hay que 
perder tiempo ni horas de trabajo con reconstrucciones complicadas 
debido a problemas imprevistos.

FIABILIDAD, NO RESPONSABILIDAD
Cuando se trabaja con una fecha de entrega, no queda tiempo para 
sufrir averías. Las piezas reconstruidas CASE se han diseñado 
específicamente para las máquinas de la marca, minimizando los 
riesgos y mejorando la fiabilidad mecánica.

COBERTURA DE LA GARANTÍA PARA LOS 
MOTORES
Las piezas reconstruidas CASE cuentan con una garantía de dos años 
para los motores, una garantía más larga y la mejor cobertura de CASE.

LA SOSTENIBILIDAD  
ESTÁ EN EL AIRE
Con las operaciones de reconstrucción se ahorra más del 80% 
de la energía necesaria para fabricar una pieza nueva, 
reduciendo alrededor de 28 millones de toneladas de dióxido de 
carbono.

Es el equivalente a la cantidad de dióxido de carbono que 
liberan cada año diez centrales eléctricas de carbón de 500 
megavatios.

DOBLE TRANQUILIDAD

GARANTÍA  
DE 2 AÑOS  

PARA LOS MOTORES

COMO NUEVO Y AÚN MÁS
Siempre que es posible, los cascos se mecanizan y se actualizan con 
las especificaciones más recientes para garantizar que el producto 
quede como nuevo.

COSTE TOTAL DE EXPLOTACIÓN
En todos los segmentos del ciclo de vida de la máquina se reduce el coste 
total de explotación.

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO
Las piezas reconstruidas CASE, realizadas por técnicos expertos que 
construyen cientos de productos iguales cada año, cuestan hasta un 
30% menos que las nuevas y ofrecen la misma calidad. 



EXPERTOS EN EL MUNDO REAL 
DESDE 1842

La llamada es gratuita desde una línea fija. 
Compruebe de antemano con su operador móvil si 
se le cobra algún gasto. El número gratuito no está 
disponible para todos los países.

CASECE.COM
00800-2273-7373

¡NO DESECHE LOS CASCOS! 
USTED LOS DEVUELVE 
NOSOTROS LOS 
RECONSTRUIMOS

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benz.str. 1-3 – D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH lndustrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragó 402
28022 Madrid - ESPAÑA

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

CNH lndustrial Italia Spa
Str. di Settimo, 323
10099 San Mauro Torinese
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM
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