
¿QUÉ HACEMOS?
Damos una segunda vida a los componentes antiguos.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?
Avanzamos hacia la sostenibilidad.

¿POR QUÉ REMAN?
El valor de REMAN.

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS.
Una amplia oferta de productos reconstruidos.



DAMOS UNA SEGUNDA VIDA A LOS COMPONENTES ANTIGUOS
CNH Industrial entiende la importancia real de promover un ciclo de vida de los productos circular;
por eso, en REMAN regeneramos componentes y ofrecemos a nuestros clientes toda una gama
de recambios reconstruidos en consonancia con este enfoque de economía circular.

EL CASCO SE DEVUELVE
AL ALMACÉN

DE CNH INDUSTRIAL

El concesionario
devuelve el casco.

Todos los cascos
se desmontan
por completo.

Cada componente
se limpia e inspecciona

meticulosamente.

Todos los componentes
se devuelven y prueban

o se sustituyen por otros nuevos
para obtener la mejor calidad.

Listo para la carretera,
¡como nuevo!

INSPECCIONADO
Y LIMPIO100 % DESMONTADO RECONSTRUIDO

Y PROBADO

VUELVE A
INTRODUCIRSE
EN LA CADENA

DE SUMINISTRO



RECICLADO

RECURSOS

VERTEDERO

MATERIAS PRIMAS FABRICACIÓN

USO

Ahorra de hasta un 80 % de la energía
necesaria para producir una pieza nueva,

con la correspondiente reducción
en las emisiones de CO2.

Los productos reconstruidos tardan más en
acabar en la basura, lo que significa que se
ahorra espacio en los vertederos y se reduce

la contaminación ambiental causada por
piezas que habrían tenido que refundirse o

reprocesarse de alguna otra manera.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

AVANZAMOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD
En REMAN nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades medioambientales
y estamos profundamente comprometidos con el ahorro de hasta un 80 % de energía,
agua y nuevos materiales gracias al proceso de reconstrucción.

RECONSTRUCCIÓN



Las piezas reconstruidas son más
baratas, reduciendo así

el coste total de explotación.

Mayor tiempo de actividad (hasta un
65 % más rápido), solución rentable,

calidad y rendimiento.

Dos años de la mejor garantía
de su clase sin límite de horas.

EL VALOR DE REMAN
Cuando eliges REMAN, estás eligiendo nuestro planeta. Pero también estás eligiendo la seguridad y fiabilidad que 
espera de Case IH. Los recambios REMAN ofrecen dos años de la mejor garantía de su clase (sin límite de horas),
así como unos estándares de calidad y seguridad en los que puedes confiar, con un ahorro del 30 % respecto
a los recambios nuevos. Tu elección importa.

2 AÑOS DE LA MEJOR
GARANTÍA

FIDELIDAD
DEL CLIENTE

REBAJAS DEL 30 %



COMPONENTES
DEL MOTOR

MOTORES

INYECCIÓN

RECOLECCIÓN

COMPONENTES
HIDRÁULICOS

COMPONENTES
ELÉCTRICOS
GIRATORIOS

COMPONENTES
ELÉCTRICOS

AIRE
ACONDICIONADO

ESCAPE

COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

TURBO-
COMPRESORES

PIEZAS
USADAS REPARAR REMAN

Desmontaje y
montaje completos

Inspeccionado
al 100 %,

introducción de
nuevas piezas

Comprobación
sistemática en

banco de pruebas
(100 %)

Ecológico

REMAN NO ES SOLO REPARAR

TRANSMISIÓN Y
COMPONENTES

DE LA TRANSM.

UNA AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS RECONSTRUIDOS
En nuestro proceso de reconstrucción, las piezas usadas se examinan, se reconstruyen y se comprueban 
siguiendo las especificaciones originales en cuanto a prestaciones, con las técnicas más modernas, con unas 
directrices de recuperación estrictas y con los sistemas más avanzados y exhaustivos de fabricación y control
de calidad. Te damos la oportunidad de explorar una amplia gama de productos entre nuestros componentes.
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