
¿Por qué un repuesto original
es mejor que una copia pirata?

Repuestos Potain
= 

Seguridad

PRINCIPIOS 
POTAIN

VENTAJAS DE LAS 
PARTES ORIGINALES

PELIGROS DE LA 
PIRATERIA

EJEMPLOS DE ALTO 
RIESGO

• Visión a Largo plazo.

• La calidad es el centro de  
la estrategia de un lider 
mundial.

• Potain no escatima en la 
formación y remuneración de 
sus ingenieros y 
trabajadores.

• Gruas y partes fabricadas 
solo despues de haber 
conseguido  pasar 
satisfactoriamente todos los 
ensayos.

• Las Gruas y partes 
Originales son desarrolladas 
especificamente para cada 
maquina.

• Perfecta compatibilidad y 
funcionabilidad optima de 
acuerdo a las especificaciones 
de las maquinas.

• Garantía por el fabricante.

• Trazabilidad en todos sus 
procesos.

• El fabricante acepta toda la 
responsabilidad.

• Confianza plena.

•Rentabilidad futura.

• Visión a corto plazo

• La rentabilidad por 
operación es el centro de su 
estrategia (reducen costes 
en fabricación).

•Menor calidad en materiales 
empleados.

•Empresas de dudosa ética y 
solidez. Hoy estan mañana 
no.

• Aunque las partes encajen 
fisicamente, pueden producir 
malfunciones que 
modifiquen las 
especificaciones de la grúa. 

•Diferentes piezas tienen 
como consecuencia una 
grúa que ya no es Potain.

• No existe garantía del 
fabricante. ni  opción legal de 
queja.

• Unas patas de empotramiento mastiles, 
jaulas de telescopaje, o chasis piratas 
hacen que las especificaciones de la 
maquina  varien SIEMPRE y puedan 
disminuir  produciendose accidentes y 
averias costosas.
Ante este eventual riesgo el fabricante NO 
se hace responsable.

• Unos discos de freno no validados por 
Potain pueden producir un frenado 
insuficiente, pudiendo producir accidentes 
al perder maniobravilidad en la carga .

• Un reductor con una relación diferente o 
un motor con par diferente puede producir 
tensiones y fatiga prematura en la 
estructura

•Si la resistencia de la buloneria y tornilleria 
no se respeta puede producir rotura 
mecanica (pudiendo caer la maquina).

•Una corona pirata, revisada o reparada por 
alguien no experto puede producir fatigas 
en estructura,  y caida de la maquina.

* Confie solo en el experto



Aquel que compra o vende  un producto copiado, es decir PIRATA, no 
respeta los derechos de propiedad intelectual e industrial del 

FABRICANTE, y por lo tanto está sujeto a la responsabilidad que le 
fuere exigible por tal causa.
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