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EQUIPOS USADOS
Nuestros representantes de ventas de equipos usados pueden ayudarle a elegir la máquina adecuada en
nuestro inventario. Muchas de nuestras máquinas CAT® son último modelo y cuentan con pocas horas
de uso, pertenecen a nuestras propias flotas de alquiler y su mantenimiento está a cargo de técnicos
capacitados. Además, contamos con algunas líneas competitivas.
Tanto si se encuentra a la vuelta de la esquina o en cualquier lugar del mundo, nuestro representante
puede coordinar el envío de la compra de su equipo usado hasta su lugar de destino.
Para buscar en nuestro amplio inventario de equipos usados, visite nuestro sitio web y haga clic en el
botón “New/Used Equipment” (equipo nuevo/usado) a la izquierda de la página de inicio.
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El sitio se actualiza diariamente por lo que verá lo más reciente del inventario disponible.
También mostramos los siguientes equipos en venta (en función de su disponibilidad): Tractores agrícolas,
sistemas de irrigación agrícola, segadoras y cortadoras de césped, arados, compresores de aire,
herramientas neumáticas, generadores, apisonadores (rammers), placas vibratorias, grúas, elevadores
de horquilla (carretillas elevadoras o montacargas), renovadores de pasto, remolques para equipos y una
amplia variedad de accesorios.
Para obtener más información, comuníquese con el departamento de ventas de equipos usados
al (305) 592-0556 o envíe un mensaje de correo electrónico a ktccat@kellytractor.com
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ASISTENCIA DE PRODUCTO/PIEZAS DE REPUESTO

Servicios de asistencia del producto
• Servicios de mantenimiento preventivo: en el lugar y en el taller
• 7 cómodas delegaciones: Miami, Davie, West Palm Beach,
Clewiston, Fort Myers, Mulberry y Orlando.
• Red de piezas de emergencia las 24 horas del día
• Técnicos de servicio cualificado
• Técnicos a disposición fuera del horario laboral
para servicios de emergencia
• Mangueras hidráulicas e insumos de accesorios
• Bancos de prueba hidráulicos
• Componentes de intercambio disponibles
• Motores
• Transmisiones
• Cilindros hidráulicos
• Convertidores de par
• Transmisiones finales
• Amplio inventario de piezas
• Inspecciones de análisis técnicos
• Dinamómetro
• Talleres especializados
• Herramientas de diagnóstico especiales
• Opciones de reparación
• Componentes reacondicionados Caterpillar
• Inspecciones de herramientas de movimiento de tierra/cazo
• Opciones certificadas de re-fabricación de maquinaria
• Monitorización de estado
• Vision Link - Ubicación de la máquina basada
en Internet, estado, consumo de combustible
y horas de uso, etc.
• SOS - Toma de muestras de aceite previamente
programadas
• Resultados de SOS basados en Internet
• Inspecciones de maquinaria (TA1 y TA2)
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Piezas

Piezas
Nuestra disponibilidad de repuestos es uno de los motivos por los que los productos
que representamos ofrecen un valor más alto a nuestros clientes. Kelly Tractor Co. posee un inventario
de más de 45.000 artículos y cuenta con al menos un 84% de disponibilidad inmediata de piezas. Este
inventario incluye motores completos, transmisiones y otros componentes importantes. Además, contamos
con piezas de las marcas más importantes de carretillas elevadoras o camiones de elevación.
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PIEZAS USADAS
Llame hoy mismo para conocer información sobre precios y disponibilidad
Kelly Tractor Co. cuenta con un amplio inventario de piezas usadas.
Contáctenos para averiguar si tenemos la pieza que necesita.

Para más información sobre piezas usadas, favor de contactar a:
Kelly Tractor Co.
8255 NW 58 St
Miami, FL 33166
305-592-5374 x 1141
usedparts@kellytractor.com
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