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En Recinsa sabemos que cuando hay una avería,
cada segundo cuenta. Por ello, somos los más
rápidos: nuestro compromiso es darte soluciones en un tiempo récord.

LA RAPIDEZ

Tenemos recambios y accesorios para maquinaria de obra pública y carretillas elevadoras. Nuestro completo stock nos permite estar siempre
disponibles.

LA POTENCIA DE UN LÍDER

DE UN PROFESIONAL,
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Una vez más, les doy la bienvenida
a una nueva edición de Info Recamb
ios, que llega
con más fuerza que nunca.
Tras un caluroso verano, cosechamo
s los resultados de un trabajo bien
hecho: COBO Group
comienza a trabajar con nosotros com
o proveedor oficial y en exclusiva
para España. Estamos
muy orgullosos de inaugurar una nue
va estación con una novedad tan imp
ortante para Recinsa.
Esta colaboración nace de un ben
eficio mutuo que va a ser muy pos
itivo para todos. Como
saben, llevamos años trabajando con
COBO Group. Tras haber comprobad
o la calidad de su
trabajo, hemos sido conscientes de
las ventajas que puede tener este acu
erdo para ustedes. La
variedad de la que disponen es tan
extensa, que puede responder a cua
lquier necesidad en
un tiempo récord. De este modo,
cubrimos aún más si cabe nuestra
oferta de accesorios:
iluminación, asientos, accesorios eléc
tricos, volantes, etc.). Me gustaría des
tacar que todos ellos
cumplen los más altos estándares
de calidad, lo cual siempre ha sido
un compromiso sólido
con nuestros clientes.
Por otro lado, COBO Group ha com
probado que somos un distribuidor
fuerte y estable, con una
trayectoria que nos hace líderes en
distribución de recambios y acceso
rios
. Ya son más de 35 años
los que avalan nuestra profesionalid
ad y eficacia. Además, un excelente
serv
icio nos convierte en un
distribuidor merecedor de la confian
za de una empresa puntera como lo
es COBO Group.
Con esta incorporación, ya son muc
has las marcas que eligen Recinsa para
distribuir sus productos,
todas ellas líderes indiscutibles en
su sector y con una calidad inne
gable. Por nuestra parte,
seguimos creciendo día a día, con el
objetivo de ofrecer a nuestros clientes
el servicio que se merecen.
Aprovecho la ocasión para recordar
les que estamos a su disposición, en
cualquiera de nuestras 10
delegaciones, para todo lo que pue
da surgirles. Esperamos que cada pas
o de Recinsa sea una gran
mejora, y que cada mejora se traduzc
a en mantener la confianza que
dur
ante tantos años han
depositado en nosotros.
Atentamente,
Jesús Puago
Presidente
Recambios Internacionales, S. A.
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Como ya te explicábamos en la anterior edición de
Info Recambios, la nueva Política Agraria Común (PAC)
regirá las actuaciones en materia agrícola desde este año
hasta 2020. Su estructura básica está dividida en dos
grandes bloques, que denominamos pilares.

Agenda Recinsa: próximos eventos

El primer pilar de la PAC contiene principios obligatorios
de aplicación general, y se complementa con el segundo
pilar: medidas voluntarias, mejor adaptadas a las características específicas de cada país y región.
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Medidas
voluntarias
adaptadas

En el número 15 de Info Recambios te mostrábamos una
serie de claves básicas para comprender mejor el primero
de los pilares de la nueva PAC, por lo que, a continuación,
vamos a desarrollar el segundo pilar.

LA POLÍTICA DE
DESARROLLO RURAL
Tiene como función complementar los pagos directos
y las medidas de mercado y contribuye a conseguir
los objetivos generales de la PAC. Está financiada
completamente por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
Objetivos y prioridades
1. Fomentar la competitividad de la agricultura.
2. Garantizar la gestión sostenible de los recursos
naturales y luchar contra el cambio climático.
3. Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las
economías y comunidades rurales, incluyendo la creación
y la conservación del empleo.

desde 1979
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Los objetivos contribuyen a la estrategia de un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. Se incluyen en las 6
prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea,
las cuales suponen una traducción de los objetivos del
Marco Común Estratégico. En general, se basarán en la
innovación, el cuidado del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático.
1. Fomento de la transferencia de conocimientos e
innovaciones en las zonas rurales. Esta prioridad hace
especial hincapié en el refuerzo de lazos entre agricultura
e investigación y en el apoyo al aprendizaje permanente,
para conseguir producir con mejor calidad a menor costo.

La nueva normativa sobre Política
Agraria Común (PAC)

6. Mejora de la calidad de vida en zonas rurales, a través
del fomento del desarrollo económico y de la creación
de empleo. Es fundamental promover el desarrollo
local y mejorar el acceso a tecnologías de formación y
comunicación en zonas rurales.
¿Cómo se gestionan los fondos de desarrollo rural?
Se gestionan en coordinación con:
• El primer pilar: pagos directos y medidas de
mercado.
• Fondos de la UE: Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de
Cohesión y Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

2. Mejora de la competitividad de todos los tipos
de agricultura en todas las regiones. Promoción de las
tecnologías agrícolas innovadoras y gestión sostenible de los
bosques. Es necesario mejorar los resultados económicos
de las explotaciones y facilitar su modernización, así como
el relevo generacional.
3. Organización de la cadena de distribución de
alimentos: transformación y comercialización de productos
agrarios competitivos (sistemas de calidad, promoción,
agrupaciones y organizaciones...), bienestar animal y
gestión de riesgos.
4. Restauración y mejora de los ecosistemas relacionados
con la agricultura y la silvicultura: preservando la
biodiversidad, mejorando la gestión del agua y previniendo
la erosión de los suelos.
5. Promoción de la eficiencia de los recursos y de una
adecuación a una economía que se pueda adaptar a los
cambios climáticos.

Esto es posible haciendo un uso eficiente del agua y la
energía y fomentando el uso de energías renovables.

Principales novedades

desde 1979

Se ha mantenido el actual concepto de Desarrollo Rural,
es decir, unos regímenes cofinanciados por los Estados
Miembros (o las regiones). Sin embargo, ya no se
establecen 3 ejes (vinculados a los aspectos económico,
ambiental y social) con sus correspondientes requisitos
mínimos en materia de gasto.
Es decir, la nueva PAC supone una mayor flexibilidad
para que cada país aplique el presupuesto con arreglo
a sus propios criterios, estando autorizado (si fuera
necesario) a transferir dinero de un pilar a otro (Pagos
Directos a Desarrollo Rural y viceversa). Esta posibilidad
de transferencia también permite el traspaso de una
Comunidad a otra, para evitar que, por no utilizar el 100%
del dinero asignado, se reduzca el presupuesto asignado
a España en años sucesivos.

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.

La gestión del Fondo Europeo Agrícola (FEADER)
deberá coordinarse con la de los fondos
estructurales y el fondo de cohesión.
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Otras novedades de la nueva PAC son las siguientes:
• Se incluye una Asociación Europea para la
Innovación (AEI) en materia de productividad y
sostenibilidad agrarias. Su finalidad es fomentar el uso
eficiente de los recursos y estimular la innovación.
• Se refuerza la medida actual de cooperación
(económica, medioambiental y social).
• Al menos un 5% de los fondos FEADER en cada
Programa tendrán que gestionarse según la metodología
LEADER.

Programas de Desarrollo Rural

La nueva normativa sobre Política
Agraria Común (PAC)
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¿Cuáles son estas medidas específicas?

Los subprogramas temáticos contarán con más
cofinanciación FEADER

El reparto de fondos FEADER para Desarrollo Rural en
España tuvo lugar en la Conferencia Sectorial celebrada en
enero de 2014. El montante global fue de 8.053 millones de
euros, reservándose 238 millones de euros para cohesión
nacional a utilizar por la Administración Central. Solamente
la cantidad destinada a Andalucía se ha reducido en 200
millones respecto a la PAC 2007-2013, pero se lleva un
23,6% del total. El reparto final quedo así establecido:

Cada programa de Desarrollo Rural (PDR) debe definir una
estrategia para alcanzar los objetivos fijados por la Unión
a través de una serie de medidas. Cada Estado Miembro
puede añadir a su PDR, además, subprogramas temáticos
que intenten resolver necesidades específicas: jóvenes
agricultores, pequeñas explotaciones, zonas de montaña,
cadenas de distribución cortas, mujeres de las zonas rurales,
adaptación al cambio climático...

Cada Comunidad Autónoma elabora su propio
Plan de Desarrollo Rural (PDR) respetando las líneas
maestras trazadas por la Unión Europea, pero dando
prioridad a las necesidades especificas de cada
Región. Los PDR son tan amplios que solamente hemos
querido dar una visión general sobre sus actuaciones.

La creación de subprogramas puede suponer un aumento
de las ayudas, pero nunca será superior al 90%.

Medidas de desarrollo rural
Otras Comunidades (Cantabria, Baleares, Madrid, País Vasco
y La Rioja) cuentan con ayudas inferiores a los 100 millones
anuales.
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Salvo para las medidas incluidas en el Programa nacional, la
Autoridad de gestión del Programa de Desarrollo Rural en cada
Comunidad Autónoma publicará una Orden de convocatoria
para cada línea de ayuda incluida en el Programa.

1. Transferencia de conocimientos: cursos, talleres
y sesiones de orientación desarrolladas en el sector
agrario y forestal.
2. Servicios de asesoramiento para explotaciones
agrarias. Su finalidad es aconsejar a los beneficiarios
sin afectar, en ningún caso, a su obligación y
responsabilidad de respetar dichas normas.
3. Regímenes de calidad de los productos agrícolas
y alimenticios. La ayuda se concederá a agricultores
y agrupaciones que participen por primera vez en
regímenes de calidad durante 5 años como máximo.
4. Inversiones en activos físicos. Cubren
inversiones materiales e inmateriales (infraestructuras,
biodiversidad, etc.).
5. Reconstitución del potencial de producción
agrícola dañado por catástrofes naturales.
6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas.
7. Servicios básicos y renovación de pueblos en
zonas rurales.
8. Inversiones en desarrollo de zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques.
9. Reforestación y creación de bosques.
10. Implantación de sistemas agroforestales.
11. Prevención y restauración de bosques dañados
por incendios y desastres naturales.
12. Inversiones para incrementar la capacidad
de adaptación y el valor medioambiental de los
ecosistemas forestales.
13. Inversiones en tecnologías forestales y en la
transformación, movilización y comercialización de
productos forestales.
14. NOVEDAD: Creación de agrupaciones y
organizaciones de productores.
15. Agroambiente y clima. Ayudas para quienes se
comprometan con aportaciones positivas al medio
ambiente.
16. NOVEDAD: Ayudas por conversión a agricultura
ecológica.
17. Pagos en el marco del Plan Natura 2000 y de la
directiva marco sobre el agua.
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Avda. Ada Lovelace, 12
28906 Getafe - MADRID
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18. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras
específicas. Se concederá por ha de superficie
agrícola utilizable para compensar por los costes
adicionales. Se calculará comparando estas zonas
con otras no afectadas, y se concederá a los
agricultores que se comprometan a proseguir sus
actividades en estas zonas. El importe variará en
función de sus limitaciones: clima, suelo (drenaje,
dureza, propiedades químicas, etc.) y terreno (si
tiene pendiente escarpada).
19. Bienestar animal.
20. Servicios silvoambientales y climáticos y
conservación de los bosques.
21. Cooperación. Sigue siendo una ayuda necesaria
para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías,
pero se refuerza y amplía, englobando a un número
mayor de tipos de cooperación entre al menos 2
entidades. Estará vinculada a: proyectos piloto,
desarrollo de nuevos productos, a la cooperación
entre pequeños agentes, a la creación de cadenas de
distribución cortas y mercados locales, atenuación

917 953 113

del cambio climático y gestión eficiente del agua, el
uso de energías renovables y la preservación de los
paisajes.
22. NOVEDAD: Gestión del riesgo. Seguro de
cosechas, animales y plantas; adversidades climáticas,
enfermedades animales y vegetales, plagas.

LEADER

Se trata de una iniciativa comunitaria de desarrollo rural de
la Unión Europea. Su objetivo es promover el desarrollo
rural de la Unión Europea. Se diferencia de las medidas
de desarrollo rural tradicionales en que a través de esta
metodología, los actores del medio rural deciden el
modelo de desarrollo de su territorio.
En la nueva PAC, LEADER se mantiene, y su aplicación debe
ser obligatoria para todos los programas de desarrollo
rural (al menos un 5% de la contribución del FEADER en
cada programa).

UN GIGANTE
EN PERFECTO EQUILIBRIO
a ñ os a tu
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Sólo alguien muy grande puede ofrecerte
la mejor calidad y la rapidez más inmediata
En Reci nsa consegui mos el mej or equi l i br i o, si endo l a combi naci ón per f ect a de las mejores cualidades
que buscas en un di st r i bui dor de r ecambi os.
Di sponemos de r ecambi os y accesor i os par a todas l as marcas y model os:
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Entrevista Recinsa

Nuevo distribuidor COBO Group

Iván Puago
“La calidad de nuestro servicio se reafirma con una nueva
distribución: COBO Group”
Recinsa trabaja día a día para ofrecer el mejor
servicio a sus clientes, así como una calidad
inmejorable en todos sus productos. Recinsa
incorpora una nueva distribución a su ya extensa
lista de marcas líderes: comienza a trabajar con la
compañía COBO Group en exclusiva para España.
COBO Group es una empresa a la cabeza en
la fabricación de accesorios para todo tipo de
vehículos, desde agrícolas hasta automóviles,
pasando por carretillas, autobuses, maquinaria
de obras públicas, etc.
En esta edición hablamos con Iván Puago
para descubrir cada detalle de esta nueva
colaboración, tan ventajosa para todos.

¿Quién es COBO Group?

¿Qué tipo de productos fabrican?

COBO Group es una empresa que nace en 1949, de
origen italiano. Su crecimiento ha sido exponencial, a
medida que ha ido incorporando nuevos productos
y empresas, todas ellas líderes en su sector. Cada
compañía que pertenece al grupo tiene como
prioridad la innovación y eficiencia.

COBO Group fabrica todo tipo de accesorios para
maquinaria agrícola, de obra pública, militar, náutica...
También para camiones, autobuses y automóviles. La
variedad de su oferta es muy extensa y, con frecuencia,
incluye nuevas opciones para todo tipo de vehículos,
renovándose constantemente.

El liderazgo de COBO Group ha sido posible gracias
a la calidad de todos sus productos y a sus
precios, realmente competitivos. Hoy en día, está
presente en casi todo el mundo.

Entre su amplia oferta, encontramos todo lo
relacionado con iluminación (pilotos, faros, faros
de trabajo, rotativos, barras de luces, barras LED...).
Además, son fabricantes de asientos, cableado e
interruptores, cuadros de mandos, pantallas, columnas
de dirección, volantes, sensores, centralitas, etc.

Entrevista Recinsa

Nuevo distribuidor COBO Group

una colaboración mutua para la distribución de sus
productos en nuestro país que tendrá numerosas
ventajas, y que nace con muy buenas expectativas.

Por su parte, ellos han comprobado de primera mano
nuestra solidez, fiabilidad y liderazgo en el sector. En
Recinsa, nuestro nivel de exigencia nos permite crecer
cada día, y nuestro compromiso con el cliente hace
que llevemos a cabo distribuciones de calidad.

¿Qué ha motivado a Recinsa a realizar este tipo
de colaboración exclusiva?

¿Cuáles son sus ventajas?
El máximo objetivo de Recinsa es ofrecer a nuestros
clientes cuanto requieran y, para ello, debemos contar
con una oferta capaz de hacer frente a cualquier
necesidad. Tras varios años de trabajo con COBO
Group, hemos comprobado y testado la calidad de
sus productos. La variedad que ofrecen supone un
amplio abanico de opciones para nuestros clientes.
Somos especialistas en recambios y accesorios, y
con esta nueva colaboración completamos aún más
nuestra oferta. Todo ello manteniendo unos estándares
de calidad en línea con nuestra filosofía y objetivo.
Además de por su calidad, COBO Group destaca por
su filosofía de trabajo y por su continua capacidad de
innovación.

Camiones y
furgonetas

Caravanas

Carretillas
elevadoras

Grúas y
plataformas de
elevación

Cualquier crecimiento es positivo para Recinsa, ya que
amplía nuestra oferta de productos y cubre de manera
efectiva las necesidades de los clientes, que son
nuestra prioridad. Nuestro servicio se verá reforzado
por la disponibilidad y calidad de los accesorios de
COBO Group.
Se trata de una distribución que se suma a todo un
abanico de grandes firmas que confían en nosotros;
esperamos que cumpla con todas las expectativas de
nuestros clientes.

Maquinaria de
obra pública

Náutica

Tractores

Vehículos
militares

COBO Group es una marca que ya trabajaba con
Recinsa. ¿Qué es lo que ha cambiado con esta
nueva situación?
Como bien dices, trabajamos con COBO Group
desde hace muchos años, pero no como distribución
en exclusiva. En este momento, hemos decidido
que convertirnos en distribuidor oficial. Se trata de
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CRISTALES

SOPORTES

ROTATIVOS

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias.

RI-91116
Soporte de
contratuerca

RI-91119
Soporte de
ﬁjación lateral

RI-920389
Rotativo magnético
LED 12-24 V

LAMBORGHINI

FAROS DE TRABAJO
RI-920445
Estanco 9 LED
1300 LM 12-50 V
cuadrado blanco

RI-920382
Estanco 9 LED
1300 LM 12-50 V
cuadrado

JOHN DEERE
MASSEY FERGUSON
RI-920400
Rotativo magnético
12 V

LANDINI

RI-920446
12 LED
2700 LM
opaco

Mc CORMICK
NEW HOLLAND

RI-91045
Rotativo magnético
24 V

CASE IH
CLAAS RENAULT

RI-920401
Rotativo ﬂexible
12 V

ZETOR
VALTRA

RI-920448
6 LED Alta intensidad
18 W 10-30 V
1200 LM
cuadrado

RI-920444
9 LED
2150 LM 10-30 V
cuadrado

RI-920449
7 LED Alta intensidad
70 W 10-30 V
5200 LM
redondo

RI-920450
Barra 48 LED
8000 LM 10-30 V

RI-91356
Rotativo ﬂexible
24 V

STEYR

RI-920447
12 LED
2700 LM
transparente

RI-920443
8 LED
1850 LM 10-30 V
cuadrado

EBRO KUBOTA

VALMET

 

EN
ILUMINACIÓN
BOMBAS DE AGU

RI-91119
Soporte de
pletina plana

RI-920402
Rotativo LED
12-24 V

TODAS LAS MARCAS,
TODOS LOS MODELOS

DEUTZ FAHR

o

PRECIOS IMBATIBLES

CONSULTA NUESTRA AMPLIA OFERTA
SAME

servici

RI-920451
Destellante 12-100 V
LED estrecho
Especial carretillas
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BOMBAS DE AGUA Y DE ACEITE

PRECIOS IMBATIBLES

CONSULTA NUESTRA AMPLIA OFERTA

EN EQUIPOS DE MOTOR JOHN DEERE

TODAS LAS MARCAS,
TODOS LOS MODELOS

SAME
DEUTZ FAHR
LAMBORGHINI
JOHN DEERE
MASSEY FERGUSON
LANDINI

KIT CILINDRO 106,5 MM Ø
BULÓN 35 MM Ø

RI-91014

KIT CILINDRO 102 MM Ø
BULÓN 35 MM Ø

RI-91016

KIT CILINDRO 106,5 MM Ø
BULÓN 41 MM Ø Y TURBO

Mc CORMICK

RI-91244

PEC
o ferta ES

IAL

NEW HOLLAND
CASE IH
EBRO KUBOTA
CLAAS RENAULT
ZETOR
VALTRA

* Oferta válida hasta ﬁn de existencias

VALMET
STEYR
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Videotutorial
Recinsa TV

¿Cómo se hace?

Videotutorial Recinsa TV
¿Cómo se hace?

Puente tipo Carraro 26.16 - Desmontaje y mantenimiento
En esta nueva sección de Info Recambios,
os presentamos una serie de tutoriales que
serán muy útiles para diferentes tareas de
mantenimiento en el taller. De esta manera,
podréis conocer mejor nuestro canal en
YouTube: Recinsa TV, que recibe vuestras visitas
cada día y cuyos contenidos son de gran interés
para vosotros.

componentes (grupo cónico, diferencial, cilindro de
dirección, reductor…).

Os dejamos una selección vídeos de una excelente
calidad que detallan, con todo lujo de detalles, los pasos
a seguir para realizar el mantenimiento a diferentes partes
(puentes, transmisiones…), así como a cada uno de sus

La utilidad técnica de este vídeo se debe a la gran
cantidad de máquinas que incorporan este tipo de
puente, así como a sus similitudes con el resto de ejes
y puentes.

Videotutorial
Recinsa TV

¿Cómo se hace?

Ajuste y sustitución de
los pivotes y rótulas de
dirección:

En esta edición, en concreto, comenzamos por mostraros
uno de los que más visitas y visualizaciones está teniendo
desde el primer momento: desmontaje del puente tipo
Carraro 26.16 para maquinaria industrial (obra pública,
principalmente).

Para la visualización de los vídeos, descarga en tu teléfono móvil cualquier aplicación que permita el escaneo de
códigos QR.

Sustitución y ajuste del
grupo cónico:

Mantenimiento del
diferencial:

Sustitución del juego
de retenes del muñón
central:

Principalmente va montado en cargadoras y retrocargadoras, manipuladores telescópicos, zanjadoras y carretillas
elevadoras. Veamos con detalle algunas de las marcas y modelos que lo incorporan:

Desmontaje del puente
completo 26.16:

Sustitución del juego de
retenes del cilindro de
dirección:
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Volvo BL60
Ditch Witch RT70
Deutz Agrovector 29.6, Deutz Agrovector 30.7, Deutz Agrovector 26.6, Deutz Agrovector 35.7
Sambron 3070
Randon RK406B
Pettibone 6036, Pettibone 10044, Pettibone 8044, Pettibone 8036, Pettibone 6044
Manitou MLT523MUSA, Manitou MLT523TSA, Manitou MLT523SA
Kramer Allrad 480T, Kramer Allrad 480, Kramer Allrad 380T, Kramer Allrad 380, Kramer Allrad 680T, Kramer Allrad 680, Kramer Allrad 580T
Komatsu WB142-5, Komatsu WB91R-5EO, Komatsu WB91R-5, Komatsu WB156-5 4WD
JLG 266 Tier 3, JLG 266, JLG 307 Tier 3
Harlo HP5000 4WD
Case 580, Case 580H, Case 580LE- 580SLE 4WD, Case 580SM, Case 580SH, Case 580M, Case 580L, Case 580SR, Case 570LTX, Case 588G, Case
586G
New Holland B100, New Holland B110, New Holland B90, New Holland FB100.2, New Holland LB90, New Holland D100
Fiat Hitachi LB90
Changlin WZ30-25, Changlin WZ30-25C, Changlin WZC20
Caterpillar TH215
Astec RT660

19

Noticia Recinsa

Nuevas formas de iluminación
para brillar en tu trabajo

NUEVAS FORMAS DE ILUMINACIÓN
PARA BRILLAR EN TU TRABAJO

Noticia Recinsa

El resto de las ventajas pueden parecer menores pero,
si vemos el conjunto, rápidamente podemos apreciar
los motivos por los que este tipo de iluminación está
creciendo a un ritmo que ronda el 300%:
• Su tamaño es mucho más reducido.
• Presentan una resistencia mayor a las vibraciones.
• Su respuesta al encendido es instantánea.
• No se ven afectados por el efecto de encendidos
y apagados frecuentes y repetitivos.

Nuevas formas de iluminación
para brillar en tu trabajo

En el capítulo de desventajas hay muy poco que contar
y menos aún en su aplicación a focos y faros de trabajo,
salvo que, evidentemente, debemos sustituir los faros
convencionales que hemos venido utilizando hasta ahora
por estos otros LED y eso supone una pequeña inversión.
En otros campos, como en la iluminación de interiores, el
uso de iluminación LED requiere de un tipo de corriente
mucho más precisa y genera una cantidad importante de
calor. Por otra parte, según un estudio reciente existen
cierto tipo de LEDs de luz azul que pueden ser dañinos
para la vista y provocar contaminación lumínica.

• Emiten menos calor.
• Reducen el ruido eléctrico que pueda perjudicar a
otros componentes de la instalación.
• No generan campos electromagnéticos cuya
exposición puede afectar al ser humano.
En este artículo explicaremos en qué consiste la tecnología LED y qué ventajas e inconvenientes pueden derivarse
de su aplicación en máquinas tanto agrícolas (tractores, cosechadoras…) como industriales (grúas, retrocargadoras,
zanjadoras, carretillas…).
El acrónimo LED resume su nombre completo:
Light-Emitting Diode, es decir, diodos que emiten luz.
Se trata de dispositivos electrónicos que, al hacer pasar
la corriente por ellos, transforman esa corriente en luz.
Hasta aquí podríamos decir que no aporta nada nuevo
respecto a las lámparas incandescentes o fluorescentes,
pero de aquí en adelante veremos que el resto de
características hacen que la balanza se incline claramente
a favor de esta “nueva” tecnología. Por este motivo,
llevamos mucho tiempo ya encontrándonos con ella en
linternas, televisores, móviles, tablets, pantallas de tráfico
y, como era de esperar, en cualquier tipo de iluminación.
La primera ventaja que aporta es que esa transformación
de corriente eléctrica en luz la hace de una forma mucho
más eficiente que cualquiera de las tecnologías disponibles hasta ahora, lo que significa que su consumo es
mucho menor. En el campo que nos ocupa se traduce
en que para emitir la misma luz que un foco convencional
vamos a consumir mucha menos energía, entre un 70 y un
80% menos (ahorro de batería). Con la misma energía
que consume un foco convencional, el foco LED emite
mucha más potencia de luz (mejora de prestaciones).
En resumidas cuentas: con la potencia que consume un
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foco normal, por ejemplo de 70W, podemos colocar 4
faros LED de 18W (1.200 Lumens cada uno) o uno solo
de 70W también LED pero consiguiendo 5.200 Lumens.
En el caso de los rotativos el ahorro es igualmente importante ya que van a consumir mucha menos energía para
conseguir la misma visibilidad.
Otra de las ventajas que aporta es que la vida útil de
un LED es prácticamente ilimitada; es decir, no vamos a
tener que sustituirlo jamás (mantenimiento nulo). Dato
muy importante conociendo la importancia que tiene en
este tipo de máquinas reducir al máximo el tiempo que
permanecen paradas.

• No contienen mercurio, que resulta altamente
nocivo al ser expuesto al medio ambiente.

Ambas desventajas en absoluto intervienen en este tipo
de faros de trabajo e iluminación, así que a la hora de elegir
un tipo u otro de faro, decantarse por la tecnología LED
es casi obligatorio.
Para tomar la decisión final, no olvidemos prestar atención
a la óptica, estanqueidad, precio… Características que,
junto con todo lo comentado anteriormente, harán que
seamos capaces de determinar qué faro o rotativo es el
adecuando para la utilidad que vamos a darle.
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Aceites multifuncionales de alto
rendimiento

Noticia Recinsa

CARRAROOIL

Aceites Multifuncionales de Alto Rendimiento
para Ejes y Transmisiones
De la colaboración entre Carraro y Fuchs llega Power Life
Lub™, un lubricante excelente para ejes y transmisiones.
En esta edición de Info Recambios, te mostramos todo lo
que necesitas saber sobre estos nuevos aceites.
CARRAROOIL Power Life Lub™ está disponible en varios
formatos: 5 L, 20 L y 200 L.

¿Cuáles son sus ventajas?
• Calidad garantizada. Probada y aprobada por
CARRARO.
• Larga duración para tu máquina. Garantiza
una lubricación óptima de todas las unidades
de transmisión, embrague y freno y una elevada
protección contra el desgaste.
• Alto rendimiento
temperatura del aceite.
• Ampliación
mantenimiento.

de

independiente

los

de

intervalos

intermedias, tomas de fuerza de maquinarias para el
sector agrícola, la construcción y el transporte pesado.
• Power Life Lub™ UNIVERSAL 80 W. Lubricante de
altas prestaciones para sistemas hidráulicos, diferenciales,
reductores finales, con frenos y embragues en baño
de aceite de maquinarias del sector agrícola y de la
construcción.
A continuación, te damos todos los detalles sobre sus características técnicas y sus aplicaciones:

Noticia Recinsa

Power Life Lub

Universal 80W

(Para grupos con materiales de fricción)
Lubricante de altas prestaciones para sistemas hidráulicos,
diferenciales, reductores finales, con frenos y embragues en
baño de aceite de maquinarias del sector agrícola y de la
construcción.

• Se puede mezclar con todos los aceites del
mismo tipo con base mineral y sintética. Para mantener
intactas las características, se recomienda efectuar
previamente una fluidificación del sistema.

80W-90

(Para grupos puramente mecánicos)

la

de

• Uso en cambios y diferenciales de máquinas
que requieran productos con graduación SAE 80W90, 90, API GL-4 o API GL-5.

• Power Life Lub™ 80 W – 90. Aceite multigrado
para cambios, incluidos los no sincronizados,
diferenciales, transductores de potencia, transmisiones

g/ml

• Empleo en máquinas que requieran productos
con una graduación SAE 10W 30 o SAE 75W-80, API
GL-4 para transmisiones.

Aceite multigrado para cambios, incluidos los no sincronizados, diferenciales, transductores de potencia, transmisiones intermedias, tomas de fuerza de maquinarias para el
sector agrícola, la construcción y el transporte pesado.

Podrás encontrar dos tipos de aceite:

Aceites multifuncionales de alto
rendimiento

• Se puede mezclar con todos los aceites del
mismo tipo con base mineral y sintética. Para mantener
intactas las características, se recomienda efectuar
previamente una fluidificación del sistema.

85W-140

(Alta viscosidad)

Aceite multigrado para cambios, incluidos los no sincronizados, diferenciales, transductores de potencia, transmisiones intermedias, tomas de fuerza de maquinarias para el
sector agrícola, la construcción y el transporte pesado.

• Uso en cambios y diferenciales de máquinas
que requieran productos con graduación SAE 80W90, 90, API GL-4 o API GL-5.
• Se puede mezclar con todos los aceites del
mismo tipo con base mineral y sintética. Para mantener
intactas las características, se recomienda efectuar
previamente una fluidificación del sistema.
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Aceites multifuncionales de alto
rendimiento

Agenda Recinsa

Próximos eventos

AGENDA

Gear Life Lub

(Mencionado en la revista O&K Magazine)
Lubricante sintético para motores de giro (reductores) y
cajas de cambio, homologado para las unidades de O&K
Antriebstechnik.

• Aceite completamente sintético basado en
PAOFully synthetic oil, based on PAO (PoliAlfaOlefinas),
específico para motores industriales con piñones,
grupos cónicos, engranajes planetarios...
• Se puede mezclar con todos los aceites del
mismo tipo con base mineral y sintética. Para mantener
intactas las características, se recomienda efectuar
previamente una fluidificación del sistema.

Engine TurboLub

10W-40

(Aceite motor para vehículos comerciales,
agrícolas y de obra pública) Aceite de motor de alto
rendimiento formulado con tecnologías de última generación.
Desarrollado específicamente para vehículos modernos con
escape posterior al tratamiento de gases y turbocompresor.
Buenas propiedades para arranque en frío, estabilidad
de envejecimiento para una alta eficiencia en el ahorro de
combustible durante todo el intervalo de mantenimiento.
Adecuado también para vehículos comerciales, es un aceite motor desarrollado con conceptos innovadores. Esta fórmula proporciona el máximo rendimiento en el ahorro de
combustible en todo el intervalo de mantenimiento gracias
a una excepcional estabilidad en la resistencia a la oxidación. Engine TurboLub 10W-40 garantiza excelentes propiedades de protección para los filtros de partículas modernos, convertidores catalíticos… ayudando a aumentar vida
útil del motor y sus componentes. Su formulación especial
garantiza además una evaporación mínima, disminuyendo
el consumo de aceite y los depósitos en el turbocompresor. Esta nueva tecnología ofrece el máximo rendimiento a
cualquier temperatura de funcionamiento y asegura un rendimiento óptimo también durante los arranques a temperaturas muy bajas. Con estas tecnologías de última generación,
Motor TurboLub 10W-40 supera el rendimiento y la versatilidad de los lubricantes convencionales.
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• Específicamente desarrollado para los motores
modernos de vehículos industriales, agrícolas y de
movimiento de tierras equipados con los nuevos
sistemas de escape postratamiento de gases.
• Gracias a la mejora global que provoca en
el funcionamiento del motor TurboLub 10W-40
está también indicado como un producto para
la optimización de los motores en vehículos más
antiguos.

Andalucía Sabor 2015:
14/09/2015 a 16/09/2015
Internacional Fine Food
Exhibition
Nuevo Palacio de Congresos de
Sevilla (FIBES II) - Sevilla (España)

Iberflora 2015: 30/09/2015 a
02/10/2015
Feria Internacional de Planta
y Flor, Paisajismo, Jardinería,
Tecnología y Bricojardín
Feria de València - València
(España)

Salonvert: 23/09/2015 a
24/09/2015
Paisajismo y Áreas Verdes
Domaine de Grenade,
à Saint-Selve (33) (Francia)

Eurofruit 2015: 24/09/2015 a
27/09/2015
Feria Profesional de
proveedores de la Industria
Frutícola
Fira de Lleida - Lleida (España)

Fruit Attraction 2015:
28/10/2015 a 30/10/2015
Feria Internacional del Sector
de Frutas y Hortalizas
Feria de Madrid - Madrid (España)

Simei 2015: 03/11/2015 a
06/11/2015
Salón Internacional de
Máquinas para Enología y
Embotellado
Fiera Milano - Milán (Italia)
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Agenda Recinsa

Próximos eventos

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

AGENDA

El equil i br io deseado
entre cal idad y precio
ICUUE 2015: 29/09/2015 a
01/10/2015
International Construction and
Utility Equipment Exposition Obras públicas y construcción
Kentucky Fair & Exposition Center
- Louisville, Kentucky
(Estados Unidos)

Feria Internacional de
la Construcción 2015:
21/10/2015 a 24/10/2015

Reúne las ferias Edifica,
ExpoHormigón y Conexpo
Espacio Riesco - Santiago Chile
(Chile)

Trafic 2015: 29/09/2015 a
02/10/2015

Municipalia 2015: 13/10/2015 a
16/10/2015

Salón Internacional de la
Movilidad Segura y Sostenible

Salón Internacional de
Equipamientos Municipales

IFEMA - Madrid (España)

Fira de Lleida - Lleida (España)
a ños a tu

FICON 2015: 11/11/2015 a
12/11/2015
Feria Ibérica de la Construcción
Feval - Institución Ferial de
Extremadura - Don Benito
(Badajoz) (España)

servic

io

 

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.

Concreta 2015: 19/11/2015 a
22/11/2015

RIPARTS consigue el mejor equilibrio, siendo la
combinación perfecta de las mejores cualidades
en recambios.

Feria Internacional de
Materiales de Construcción y
Obras Públicas
Feria Internacional de Oporto Oporto (Portugal)
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MADRID
P.E. 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
P.I. De la Torrecilla
Avda. 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
P.I. Los Olivares
C/ Beas de Segura, Parc.6
23009 Jaén
Tel.: 953 28 07 07
Móvil: 660 450 634
Fax: 953 281 048
e-mail: jaen@recinsa.es
PALENCIA
P.I. Villalobón, S/N
C/ Italia - Parc. 148
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,
75 Bajo (Edificio Marfil)
30800 Lorca - Murcia
Tel.: 968 44 42 22
Móvil: 672 192 753
Fax: 968 444 202
e-mail: lorca@recinsa.es
LLEIDA
P.I. Camí dels Frares
Calle C - Parc. 23,
25190 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
P.I. 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
P.I. Autopista
C/ Amianto, 21
11405 Jerez - Cádiz
Tel.: 956 18 05 08
Móvil: 672 193 243
Fax: 956 18 09 93
e-mail: jerez@recinsa.es

SANTIAGO
P.I. 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
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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

