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El año 2016 ha comenzado para Reci
nsa con gran cantidad de cambios pos
itivos. La innovación
y el continuo afán de mejora han
marcado nuestros pasos desde el
comienzo, y nuestro
crecimiento no habría sido posible
sin ustedes. En esta línea de mejoras
, les anunciamos que
estamos ultimando algunos detalles
de nuestra nueva página web, que muy
pronto será accesible
para todos y traerá consigo avances
significativos, mejorando la navegaci
ón y, como consecuencia,
la comunicación.
Por otro lado, quisiera aprovechar
esta edición de Info Recambios para
agradecerles el interés
mostrado en Recinsa durante la pas
ada edición de FIMA. A lo largo de
5 días, disfrutamos de
un gran número de visitas a un stand
que este año ha destacado por su dise
ño, atractivo y original.
Estamos realmente satisfechos por
haber sido merecedores de su aten
ción. Para RECINSA, FIMA
2016 ha sido un certamen de especia
l importancia ya que, además de ser
un punto de encuentro
con nuestros clientes, ha reforzado nue
stra posición de liderazgo como dist
ribuidores de recambios
y accesorios. Pero, sin duda, el gran
protagonista de esta edición ha sido
COBO Group, nuestra
nueva distribución, que ha acaparad
o gran parte de su atención. Como
ya saben, COBO Group se
caracteriza por la calidad de sus prod
uctos, entre los que encontramos com
ponentes eléctricos, de
iluminación y asientos. Esperamos que
la feria haya resultado muy provechosa
para sus intereses tanto
como lo ha sido para nosotros.
Como parte de nuestro agradecimie
nto por su fidelidad, tenemos el plac
er de presentarles el Programa
de Puntos RECINSA Advance, que nace
para premiar a nuestros mejores clien
tes por la confianza que,
día a día, depositan en RECINSA. En
este número de Info Recambios enc
ontrarán todos los detalles en
relación al mismo, pero si tienen cual
quier duda al respecto, estaremos enc
antados de que contacten
con nosotros.
Me despido por el momento, con la
esperanza de que todas estas noveda
des sean de su agrado. Nos
esforzamos, en cada paso, por mer
ecer su confianza e implicación, y le
agra
decemos nuevamente su
interés. Estamos a su servicio para
asegurar su bienestar.

Atentamente,
Jesús Puago
Presidente
Recambios Internacionales, S. A.

SUMARIO
Reportaje: Éxito rotundo
en la 39ª edición de FIMA

Entrevista: RECINSA en FIMA,
conclusiones tras la feria

Recinsa Advance: Te presentamos
nuestro Programa de Puntos

Ofertas Recinsa: Precios imbatibles
en un sinfín de recambios

Faro Blue Spot: conoce
sus principales ventajas

Agenda Recinsa: próximos eventos

Recambios Internacionales S.A.
Parque empresarial “La Carpetania”
Avda. Ada Lovelace, 12 · 28906 GETAFE (Madrid) ESPAÑA
Tel.: (+34) 917 953 113 · Fax: (+34) 917 964 536 · Móvil: 630 800 060
info-recambios@recinsa.es
www.recinsa.es
Edición: Recambios Internacionales, S.A.
Consejo Editorial y Redacción: Jesús Puago, Iván Puago, Javier Misol.
Depósito Legal: M-54837-2008
© Prohibida la reproducción total o parcial de los originales de esta
revista sin la autorización expresa de sus editores.
Conforme a la Ley 15/1999 de Protección de datos puede rectificar o
anular sus datos personales contenidos en nuestro fichero enviando
una nota a: info-recambios@recinsa.es.

4

desde 1979

Reportaje Recinsa

Éxito rotundo en la 39ª edición
de FIMA

REPORTAJE: Éxito rotundo en
la 39ª edición de FIMA
Feria Internacional de Maquinaria Agrícola

FIMA cierra sus puertas con un nuevo récord de
visitantes: más de 227.000 profesionales del sector
agroalimentario tuvieron el placer de asistir a una feria
que se reafirma como el referente ferial del sur de Europa.
Y es que, si hay algo que ha caracterizado esta pasada
edición, ha sido el récord de asistentes diario, desde el
día de su inauguración. La participación del público en
los encuentros, jornadas técnicas y asambleas ha sido
muy notoria.
Durante cinco jornadas, visitantes de más de 50 países
pudieron certificar la excelente salud del sector, que se
vio reflejada en imponentes cifras: 1.357 expositores,
más de 150.000 metros cuadrados de superficie y un
nivel tecnológico que ha conseguido sorprender a todos.
Entre las innovaciones presentadas, se encontraban el
uso de drones, el desarrollo de los sistemas de realidad

virtual y las novedades en agricultura de precisión.

Una inauguración cargada de buenas noticias:
Plan PIMA.
La feria se inauguraba el martes 16 con la presencia de la
ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina,
quien destacó durante su intervención la importancia
de la innovación como herramienta fundamental
para “desarrollar una agricultura más sostenible y más
medioambiental”. La ministra subrayó la importancia de
contar con una agricultura moderna y competitiva, “que
siga poniendo a España en el mundo”.
Tejerina aseguró también que la recuperación en los
últimos meses de las ventas de maquinaria agrícola
demuestra que la confianza ha vuelto al sector agrario.
Por ello, aprovechó la ocasión para anunciar que el
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Éxito rotundo en la 39ª edición
de FIMA

Solidaridad en FIMA.
FIMA 2016 ha sido también escenario de actividades
solidarias, que han llevado a cabo acciones destinadas a
ayudar a los más desfavorecidos.
En este sentido, el Banco de Alimentos de Aragón ha
ofrecido a los asistentes un vaso solidario por un euro
y, con la colaboración de una de las firmas expositoras,
ha recaudado una importante cantidad de dinero que se
destinará a multitud de familias de la Comunidad.
Por su parte, Aspanoa (Asociación de Padres de Niños
Oncológicos de Aragón) ha organizado una campaña de
donación regalando un balón de fútbol. El éxito de esta
actividad les ha llevado a recaudar casi 7.000 euros.

nuevo Plan PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente)
de renovación de tractores va a contar con cinco millones
de euros e incluirá no solo a tractores, sino a otro tipo
de maquinaria, “para seguir impulsando la renovación de
nuestra maquinaria y contribuir a que los agricultores y
ganaderos españoles tengan a su disposición la mejor
maquinaria, que les proporciona una agricultura más
sostenible, eficiente, competitiva y con mayor seguridad”.
Según la ministra, el borrador de Real Decreto de
este Plan está casi terminado y, en breve, se remitirá
a las comunidades autónomas y a las organizaciones
profesionales agrarias para que puedan realizar sus
aportaciones.
Estas ayudas, necesarias para poder modernizar el parque
de maquinaria agrícola que se ha quedado obsoleto,
son vitales para el desarrollo de la actividad agraria. Su
principal objetivo es el de reducir de forma significativa
las emisiones de contaminantes atmosféricos y de CO2,
mediante la renovación por modelos más eficientes y de
menor impacto ambiental disponibles en el mercado
español.
El Plan PIMA presenta también beneficios sociales muy
significativos al generar crecimiento económico y
empleo.
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La 39ª edición de FIMA no ha sido únicamente un espacio
de exposición, sino que, además, ha protagonizado
importantes debates y reflexiones sobre el sector, como
el Foro de Desarrollo Rural, dedicado principalmente
a los jóvenes agricultores, o el Encuentro Nacional de
Operadores de Cereal.
Cabe destacar algunos temas que, por su relevancia, han
cobrado un especial protagonismo en esta edición de la

Reportaje Recinsa

Éxito rotundo en la 39ª edición
de FIMA

feria: la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

oportunidades de negocio, una de las actividades
más valoradas y que gozan de una mayor repercusión
internacional. En esta edición, caracterizada por haber
conseguido los mejores resultados de su trayectoria, han
participado 154 delegaciones de 37 países.

En esta línea, FIMA quiso realizar una mención destacada
con el Premio Excelencia FIMA, otorgado a la empresa
Servicios Integrales Yago Aznar, ubicada en la localidad
zaragozana de Lécera. El jurado ha valorado la capacidad
de adaptación a las condiciones agroclimáticas de la zona
donde está la explotación, la introducción de nuevas
técnicas de producción sostenible, el uso racional del
agua y la energía, así como el respeto al medio ambiente
y la valentía empresarial.
FIMA también ha sido el escenario elegido para la entrega
del VI Premio Ansemat, que ha sido concedido a la
profesora de Ingeniería Agroforestal de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos de Madrid, Pilar Linares, por su
trayectoria en favor del desarrollo de la mecanización
agrícola.

Esta actividad se lleva a cabo con la colaboración de
las Oficinas Comerciales de las Embajadas y el Instituto
de Comercio Exterior (ICEX), así como de la asociación
Agragex.

FIMA 2016 ha cerrado sus puertas con la satisfacción del
sector y con récord histórico de visitantes. Durante varias
jornadas, la profesionalidad, la innovación y la tecnología
han definido su identidad.
La feria volverá a su cita con el mercado internacional en
febrero de 2018, con la edición número 40.

Por otro lado, no debemos olvidar el papel que tiene
FIMA como escenario estratégico para conseguir grandes
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RECINSA, EL EJE QUE CONECTA
EL TALLER CON LOS RECAMBIOS

RECINSA, TRANSMISOR
DE SOLUCIONES
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Entrevista Recinsa

Conclusiones tras FIMA 2016

Iván Puago
“FIMA 2016 concluye con resultados muy positivos
para Recinsa”

En su constante afán de innovación, Recinsa
participó en la 39ª edición de FIMA, que se
celebró del 16 al 20 de febrero.
Durante los 4 días en que tuvo lugar la feria,
los visitantes pudieron visitar el stand, situado
en el pabellón 3: un gran espacio dedicado a
la exposición de sus productos. Recambios
y accesorios de los mejores fabricantes, y un
equipo al servicio de sus clientes, convirtieron
a Recinsa en un referente en el marco de un
evento de vital importancia para el sector.
El resultado ha sido muy positivo tanto para la
agricultura, que ha certificado su recuperación,
como para Recinsa, líder indiscutible en
distribución de recambios y accesorios. En
esta edición de InfoRecambios entrevistamos a
Iván Puago para descubrir las conclusiones de
Recinsa tras la feria.
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Tal y como hemos leído en el reportaje, FIMA
2016 ha sido todo un éxito, ¿cuál es el balance
que hace RECINSA?
En líneas generales, podemos decir que el balance de la
feria es muy positivo.
Para nosotros, ha sido un placer participar en una feria que
se ha convertido en referente del sector y que este año
ha aumentado su participación y carácter internacional.
Estamos muy satisfechos y agradecidos por las visitas.

¿Qué aspecto destacaríais como el más
significativo?
Resaltamos la enorme afluencia de visitantes a esta edición.
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A lo largo de los 5 días en los que se ha desarrollado
la feria, la participación ha sido espectacular. A nivel
particular, podemos confirmar el éxito de FIMA por las
numerosas visitas a nuestro stand.
Ha sido una edición en la que una vez más se han batido
récords de asistencia y, de alguna manera, pone en el
punto de mira a un sector que quizá aparentemente no
atrae tanto las miradas de la gente joven o no tan joven
como puede hacerlo el mundo de las nuevas tecnologías
(telefonía móvil, redes, etc).
Sin embargo, casi triplica el número de visitantes con
respecto a una feria tan nombrada y reconocida como el
Mobile World Congress de Barcelona, que ha tenido lugar
entre el 22 y 25 de Febrero.

Entrevista Recinsa

Conclusiones tras FIMA 2016

que ponemos a disposición de nuestros clientes en el
Canal de YouTube, así como un vídeo corporativo que
nos presentaba a quienes no nos conocían. Si queréis
volver a verlo, podéis escanear este código:

Vuestro stand destaca por su diseño y volumen,
¿qué acogida ha tenido entre los asistentes?
Este año, nuestro stand ha llamado la atención
especialmente por su diseño, ya que se trataba de una
réplica de las instalaciones centrales de la compañía en
Madrid.
Original e innovador, con un gran volumen y espacio
interior para acoger a las visitas, mostraba de forma
atractiva todo lo que podemos ofrecer. Cada una
de nuestras distribuciones tenía su propio espacio,
dedicado a sus productos.
Además, una pantalla en el interior reproducía los vídeos

En general, ha gustado mucho entre nuestros clientes y
demás visitantes, por lo que estamos muy satisfechos con
el resultado.

Y a nivel de producto, ¿qué ha sido lo que más
interés a suscitado?
Sin duda, nuestra nueva distribución, COBO Group, se ha
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llevado casi todo el protagonismo. El motivo es que se
trata de una serie de productos (asientos, pilotos, faros
de trabajo, material eléctrico…) reconocidos y valorados
por un gran número de profesionales.

Como sabéis, Recinsa trabaja día a día por ofrecer el
mejor servicio, así como la variedad mas amplia en
productos de calidad. Sin el apoyo de nuestros clientes,
no podríamos ser lo que hoy en día somos.

Por este motivo, ha supuesto un descubrimiento para los
que, a día de hoy, no habían tenido la oportunidad de
conocer a fondo la firma.

¿Cuándo tenéis previsto acudir a una feria de
este tipo?

¿Os gustaría destacar algo más?
Por supuesto, queremos agradecer la visita de todos
aquellos que han querido acompañarnos en esta edición
de FIMA, tanto a nuestros clientes, que ya nos conocen
y han querido visitarnos y descubrir nuestras novedades,
como a quienes han aprovechado la ocasión para
acercarse y conocernos personalmente en estos días.
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Nuestra próxima cita tendrá lugar del 4 al 7 de abril de
2017, en SMOPYC: Salón Internacional de Maquinaria
para Obras Públicas , Construcción y Minería. Este evento
celebrará su décimo séptima edición en la Feria de
Zaragoza.
Allí, Recinsa presentará sus novedades y, si los resultados
son similares a los de FIMA 2016, habremos cumplido
nuestras expectativas.
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En Recinsa sabemos que cuando tienes una
urgencia, necesitas una respuesta rápida y de
calidad; pero, por supuesto, sin renunciar a
pagar el mejor precio por ello.
RIPARTS consigue la mejor conexión, siendo la
combinación perfecta de las mejores cualidades
en recambios.

Recambios y accesorios para todas las marcas y todos los modelos
SAME · DEUTZ FAHR · LAMBORGHINI · JOHN DEERE · MASSEY FERGUSON · LANDINI · Mc CORMICK
NEW HOLLAND · CASE IH · EBRO KUBOTA · CLAAS RENAULT · ZETOR · VALTRA · VALMET · STEYR
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Recinsa ADVANCE

Te presentamos nuestro
Programa de Puntos

Recinsa
PROGRAMA DE PUNTOS 2016
Si estás leyendo esto es porque, para Recinsa, eres
realmente importante. ¿Sabes por qué? Porque gracias
a ti somos cada día más grandes.
Te presentamos nuestro Programa de Puntos, que nace
para agradecerte que hayas elegido un proveedor
de recambios y accesorios que lo tiene todo: para
cualquier marca, para cualquier modelo.
Queremos obsequiarte con una serie de regalos
pensados especialmente para ti y para los tuyos, como
recompensa por la confianza que has depositado en
nosotros.
En esta edición de Info Recambios, te ofrecemos una
guía rápida de funcionamiento, para que tengas muy
clara la mecánica del Programa.

¿A quién está dirigido el programa de puntos
Recinsa ADVANCE?
El Programa de Puntos RECINSA ADVANCE está dirigido
a nuestros mejores clientes, es decir, aquellos que
piensan en nosotros para realizar sus compras y que están
registrados en nuestra base de datos como clientes.

¿Qué debo hacer para obtener puntos?
Los Puntos RECINSA ADVANCE son otorgados por
personas autorizadas por Recinsa para la gestión del
programa de puntos.
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Recinsa ADVANCE

Te presentamos nuestro
Programa de Puntos

Se adjudicarán con ocasión de COMPRAS DE RECAMBIOS
Y ACCESORIOS DE RECINSA, en cualquiera de las 10
delegaciones y en el periodo de aplicación del incentivo
del programa.

comunique el mismo mes.
A la hora de obtener los Puntos que dan derecho a los
Premios, se contemplarán, exclusivamente, las compras
realizadas durante el año 2016.

Los Puntos serán personales e intransferibles.

¿Cómo puedo visualizar mis puntos?
¿Durante qué periodo podré acumular puntos?
Las compras que darán derecho a Puntos serán aquellas
realizadas en el año 2016 en cualquiera de las delegaciones
de Recinsa.
Los Puntos empezarán a acumularse a partir del 1 de
enero de 2016; todos aquellos clientes que se incorporen
después de dicha fecha, empezarán a acumular Puntos
a partir de su mes de incorporación, siempre que se

En la página web www.recinsa.es/advance bastará con
introducir tu nombre y contraseña de usuario para poder
ver los puntos que has acumulado.

¿Cuándo podré canjear los puntos acumulados?
El programa estará vigente desde el 1 de enero de 2016
hasta el 31 de diciembre de 2016. El periodo de canje
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Te presentamos nuestro
Programa de Puntos

de Puntos será ampliable hasta el 28 de febrero de 2017.

¿Dónde puedo consultar los regalos disponibles?
Encontrarás los regalos tanto en nuestro catálogo de
puntos, como en nuestra página web:
www.recinsa.es/advance
¡Entra y descubre todo lo que hemos preparado!
Recuerda que, si alguno de nuestros regalos no está
disponible en el momento del canjeo, será sustituido
siempre por otro de igual valor que esté disponible.

¿Qué haré para reservar mis regalos?
Tendrás que realizar la solicitud a través de la aplicación
WEB Recinsa ADVANCE en la parte correspondiente de
esta aplicación. No serán admitidos canjes de Puntos a
través de otro medio.
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Si dispones de los Puntos suficientes, podrás obtener la
confirmación de tu pedido que, una vez realizado, no
podrá cancelarse.

¿Qué debo hacer si tengo algún problema?
Si tienes cualquier duda o incidencia, puedes contactar
con el equipo de gestión del Programa de Puntos por
email, en la dirección recinsaadvance@recinsa.es o en
el teléfono siguiente: 601 134 092.

desde 1979

Marcamos el camino,

siempre por delante

En Recinsa disponemos de recambios y accesorios para
todas las marcas y todos los modelos, con más de 50.000
referencias para que encuentres lo que buscas.
Pero, además, nuestras 10 delegaciones distribuidas por
todo el territorio nacional te ofrecen un servicio
personalizado en un tiempo récord.

Por algo podemos decir que lo tenemos todo,
y por algo llevamos más de 35 años a tu servicio.
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IAL

Referencia

Marca

AL41631

JOHN DEERE

40 y 50 - 2040, 3050, 3350, 1640

350 €

AL55956

JOHN DEERE

40 - 2040, 2140, 3340, 3040

330 €

AL41291

JOHN DEERE

40 y 50

5164616

CNH

340 €
300 €

5164277

CNH

3684541M91
0.290.6310.4/10

Series

Oferta

90 FIAT, JX CASE, TD NEW HOLLAND

440 €

T, TD, TN

ARGO y AGCO ARGO - Ghibli, Blizzard, Frutetti, Atlas, Alpine, Advantage, Rex y Globus
AGCO - 100, 200, 300
DEUTZ - Agroplus
SDF
SAME - Explorer, Laser, Argon y Dorado

250 €
400 €

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

Sustitución del juego de
retenes del cilindro de
dirección:

Distribuidor oficial:
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EN FILTROS DE GASOIL E INYECTORES PARA JOHN DEERE

PEC
o ferta ES

IAL

Referencia

Marca

Descripción

Oferta

RI-170108

JOHN DEERE

Filtro de gasoil de cristal

8,50 €

AR89564

JOHN DEERE

Inyector lápiz (sin turbo)

60 €

RE48786

JOHN DEERE

Inyector lápiz

RE37503

JOHN DEERE

Inyector lápiz (con turbo)

RE36935

JOHN DEERE

Inyector lápiz

RE36939

JOHN DEERE

Inyector lápiz

RE531436

JOHN DEERE

Inyector lápiz

60 €
60 €
60 €
60 €
75 €
* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

Distribuidor oficial:

ventas@recinsa.es

jaen@recinsa.es

lorca@recinsa.es

ubeda@recinsa.es

sevilla@recinsa.es
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jerez@recinsa.es
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EN BOMBAS DE FRENO

PEC
o ferta ES

IAL

Referencia

Marca

Descripción

Oferta

81867084
81869963
87354670
5145630
84558759
0099234410
2556638460
3614780M91
3537810M91
3303732M92
1874957M91
3305623M92

CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
SDF
SDF
AGCO
AGCO
AGCO
AGCO
AGCO

Bomba de freno
Bomba de freno
Bomba de freno
Bomba de freno
Bomba de freno
Bomba de freno
Bomba de freno
Bomba de freno
Bomba de freno
Bomba de freno
Bomba de freno
Bomba de freno

99 €
230 €
74 €
98 €
80 €
74 €
98 €
59 €
40 €
40 €
64 €
64 €
* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

Distribuidor oficial:
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EN BOMBINES DE GASOIL

PEC
o ferta ES

IAL

Referencia

Marca

Series

4757884
504090935

New Holland
New Holland

90
60, 90 y L

New Holland

T, TD, TDD, TN, TNA, TNF

CASE
New Holland

JX
T4, T4000, T5000, T6000, TK, TLA

CASE

JX, Maxxum, MXU

New Holland

Cargadora LMA

CASE
SDF
LANDINI
AGCO
LANDINI
AGCO
LANDINI
AGCO
FERMEC, TEREX
JOHN DEERE
JOHN DEERE
JOHN DEERE

Maxxum
Agroplus, Agroprima
Advantage, Blizzard, Globus, Rex
100, 200, 300, 3000
Trekker, Rex, Globus
100, 200, 300
Ghibli, Atlanis, Atlas
4200, 4300, 5200, 5300, 6100, 6200
860, 960
45, 50, 55
6000, 6010, 6020, 7000, 7020
10, 20, 30, 40, 45, 50, 7000

504090936

504380241
84142216
4238003
ULPK0001
4222108M91
ULPK0003
4222091M91
ULPK0034
4224451M91
RE38009
AL78405
RE42211

Oferta

20 €
14 €
14 €
14 €
30 €
30 €
30 €
20 €
19 €
20 €
20 €
19,50 €
19,50 €
25 €
25 €
25 €
26 €
45 €
22 €

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

Distribuidor oficial:

ventas@recinsa.es

jaen@recinsa.es

lorca@recinsa.es

ubeda@recinsa.es

sevilla@recinsa.es

cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es

lleida@recinsa.es

jerez@recinsa.es
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santiago@recinsa.es

desde 1979

a ñ os a tu

servici

o

 

EN ASIENTOS
o ferta ES

PECIAL

RI-880005

RI-880002

RI-880003
RI-880025
RI-880029

RI-880026

RI-880027
RI-880053

RI-880049
RI-880047

RI-91032

Referencia

Oferta

Referencia

Oferta

Referencia

Oferta

RI-880002

45 €
45 €
55 €
38 €

RI-880029

215 €
120 €
37 €
205 €

RI-880026
RI-91032

70 €
18 €

RI-880053

14 €

RI-880003
RI-880005
RI-880025

RI-880027
RI-880049
RI-880047

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

Distribuidor oficial:

22
ventas@recinsa.es

jaen@recinsa.es

lorca@recinsa.es

ubeda@recinsa.es

sevilla@recinsa.es

cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es

lleida@recinsa.es

jerez@recinsa.es

santiago@recinsa.es

desde 1979

a ñ os a tu

servici

o

 

EN ROTATIVOS

PEC
o ferta ES

IAL

RI-920400

Referencia
RI-920400
RI-920401

RI-920401

Descripción

Oferta

13,50 €

Rotativo magnético 12-24 V Tornillo sinfín SISTEMA DE GIRO POR CADENA
Rotativo electra tubular flexible 12-24 V Tornillo sinfín SISTEMA DE GIRO POR CADENA

13,50 €

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

Distribuidor oficial:

23
ventas@recinsa.es

jaen@recinsa.es

lorca@recinsa.es

ubeda@recinsa.es

sevilla@recinsa.es

cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es

lleida@recinsa.es

jerez@recinsa.es

santiago@recinsa.es

desde 1979

a ñ os a tu

servici

o

 

EN BLUE SPOTS

PEC
o ferta ES

IAL

RI-920599

RI-920610

Referencia

Descripción

RI-920599

Faro de seguridad blue light 10-100 V

RI-920610

Oferta

Faro de seguridad blue spot ovalado, LED 10/48 V, ajustable, 143 mm

55 €
75 €

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

Distribuidor oficial:

24
ventas@recinsa.es

jaen@recinsa.es

lorca@recinsa.es

ubeda@recinsa.es

sevilla@recinsa.es

cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es

lleida@recinsa.es

jerez@recinsa.es

santiago@recinsa.es

STOCK PERMANENTE:
MÁS DE 50.000 REFERENCIAS
RESPUESTA INMEDIATA

desde 1979

DISTRIBUIDOR GLOBAL
DE RECAMBIOS
10 DELEGACIONES
A TU SERVICIO

ILUMINAMOS TU BÚSQUEDA,
RESPALDAMOS TU TRABAJO

a ños a tu

servici

o

 

ATLAS · CATERPILLAR · BOBCAT · TEREX · KOMATSU · MANITOU
BOMAG · JCB · NEW HOLLAND · CASE · VOLVO · DYNAPAC

ventas@recinsa.es

jaen@recinsa.es

lorca@recinsa.es

ubeda@recinsa.es

sevilla@recinsa.es

cordoba@recinsa.es palencia@recinsa.es

lleida@recinsa.es

jerez@recinsa.es

santiago@recinsa.es

Faros Blue Spot

Conoce sus principales
ventajas

Faros Blue Spot

Conoce sus principales ventajas

Seguridad silenciosa
con Blue Spot de Recinsa
El faro Blue Spot es un sistema de alerta óptico, muy
innovador, para vehículos industriales. Garantiza una
mayor seguridad en los pasillos y en especial en las
zonas de cruce con visibilidad reducida o nula.
Proporcionan un sistema de alerta que huye de las alertas
acústicas: los conocidos pitidos, tan molestos para el
trabajo diario en almacenes. Por este motivo, tienen un
alto grado de aceptación entre los trabajadores.
Desde su salida al mercado, estos potentes faros se han
convertido en un accesorio imprescindible para carretillas
elevadoras.
Consta de luces LED muy brillantes, y su funcionamiento
es muy sencillo: se fija encima del tejadillo de protección
y proyecta un punto de luz azul en el suelo en sentido
de la marcha, advirtiendo de este modo a los peatones,
conductores de carretillas y operarios de otras máquinas
que se encuentren en el área de trabajo.
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¿Cuáles son sus ventajas?
- La alerta temprana añade un plus de seguridad en
el trabajo.
- La tecnología LED reduce notablemente el consumo
de energía.
- El faro Blue Spot es extremadamente resistente ante
temblores y vibraciones.
- Tiene una larga vida útil por su baja temperatura de
funcionamiento.

Agenda Recinsa

Próximos eventos

AGENDA
Mayo

Abril
Lun Mar Mié Jue
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Sáb Dom
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26
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7

Junio
Lun Mar Mié Jue

BAUMA 2016:
Del 11 al 17 de abril.
Salón Internacional de Maquinaria para Obras, Materiales de
Construcción y Minería, Equipos
y vehículos para construcción
Neue Messe München - Múnich
(München) (Alemania)

Vie

1

2

3

Sáb Dom

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

25 26

27

28

29

30

TEKTÓNICA 2016:
Del 4 al 5 de mayo.
Feria portuguesa de
construcción y obras públicas
Feria Internacional de Lisboa
(FIL) - Parque das Nações - Lisboa
(Portugal)

AERYD 2016:
Del 7 al 9 de junio.

Foro de Desarrollo Minero
Metalúrgico Sostenible:
Del 25 al 26 de mayo.
Jornada sobre Foro de
Desarrollo Minero Metalúrgico
Sostenible
IFEMA Convenciones y Congresos
de Feria de Madrid - Madrid
(España)

GENERA 2016:
Del 15 al 17 de junio.

XXXIV Congreso Nacional de
Riegos

Feria Internacional de Energía y
Medio Ambiente

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos del
Campus de Albacete - Sevilla
(España)

IFEMA - Madrid (España)

27

TODO EL RECAMBIO
EN UN SOLO PUNTO

MADRID
Parque Empresarial
“La Carpetania”
Avda. Ada Lovelace, 12
28906 · Getafe · Madrid
Tel.: 91 795 31 13
Móvil: 630 800 060
Fax: 91 796 45 36
e-mail: ventas@recinsa.es
CÓRDOBA
Pol. Ind. de la Torrecilla
Avda. de la Torrecilla, 8
14013 Córdoba
Tel.: 957 42 00 42
Móvil: 626 050 024
Fax: 957 42 00 43
e-mail: cordoba@recinsa.es
JAÉN
Pol. Ind. Los Olivares
c/ Beas de Segura, 17
23009 Jaén
Tel.: 953 28 07 07
Móvil: 660 450 634
Fax: 953 281 048
e-mail: jaen@recinsa.es
PALENCIA
Pol. Ind. Villalobón
Avda. Comunidad Europea, 32
parcela 4
34004 Palencia
Tel.: 979 72 80 73
Móvil: 636 471 286
Fax: 979 72 16 09
e-mail: palencia@recinsa.es
LORCA
Alameda de Cervantes, 81
(Edificio Marfil)
30800 Lorca - Murcia
Tel.: 968 44 42 22
Móvil: 672 192 753
Fax: 968 444 202
e-mail: lorca@recinsa.es
LLEIDA
Pol. Ind. Camí dels Frares
parcela 23, calle C
25191 Lleida
Tel.: 973 25 70 09
Móvil: 672 193 229
Fax: 973 25 78 64
e-mail: lleida@recinsa.es
ÚBEDA
Avda. de la Libertad, 82
23400 Úbeda - Jaén
Tel.: 953 79 02 57
Móvil: 660 450 636
Fax: 953 79 60 69
e-mail: ubeda@recinsa.es

SEVILLA
Pol. Ind. El Pino - c/ Pino Real, 19
41016 Sevilla
Tel.: 954 25 85 68
Móvil: 660 450 632
Fax: 954 25 85 10
e-mail: sevilla@recinsa.es

JEREZ
Pol. Ind. Autopista
c/ Amianto, 21
11405 Jerez de la Frontera
Cádiz
Tel.: 956 18 05 08
Móvil: 672 193 243
Fax: 956 18 09 93
e-mail: jerez@recinsa.es

SANTIAGO
Pol. Ind. del Tambre
Vía Edison, 11
15890 Santiago de Compostela A
Coruña
Tel.: 981 55 81 32
Móvil: 672 192 401
Fax: 981 58 93 86
e-mail: santiago@recinsa.es

a ños a tu

servic

io

desde 1979
Parque Empresarial “La Carpetania”
Avda. Ada Lovelace, 12 · 28906 Getafe · Madrid · ESPAÑA
Tel.: (+34) 917 953 113 · Fax: (+34) 917 964 536
e-mail: recinsa@recinsa.es
www.recinsa.es

