80 Años de Historia

SERV. POSTVENTA ABRIL / 2011

Finanzauto S.A., fue fundada en 1930.
Desde el comienzo, su actividad queda vinculada al negocio de la
automoción, comercializando no sólo vehículos de turismo sino
también maquinaria agrícola, industrial y de otros tipos. Hasta
1963, fecha en que se produce el verdadero hito para la historia
de Finanzauto, S.A., la empresa se va expandiendo a lo largo de
toda la península forjando una sólida red de distribución y de servicio postventa. Es entonces cuando el primer fabricante mundial de
equipos para movimiento de tierras, Caterpillar, ofreció a la compañía la distribución de sus productos en España, incluida la atención
postventa. En esa época, la empresa demuestra todo su potencial
y contribuye al desarrollo del país, puesto que sus productos están
presentes en sectores vitales de la economía. Sus máquinas son
utilizadas en la construcción de infraestructuras básicas como son
la red de carreteras y autopistas, redes hidráulicas, puertos, etc.
En 1990 toma una participación mayoritaria en la compañía portuguesa STET, distribuidora en el país luso de los productos Caterpillar.
En 1992, Finanzauto, S.A. es participada de forma mayoritaria por
J. Bibby & Sons PLC, pasando a formar parte del holding multinacional Barlow. Desde esa fecha, con Barloworld Finanzauto como
nueva imagen, pasa a formar parte de uno de los mayores Holdings
mundiales, líder en distribución de bienes industriales y de equipos.
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SERVICIO DE REPUESTOS
El Almacén Regulador, situado en Arganda del Rey, dispone de una superficie de 10.500 m2.
Cuenta con una zona automática donde se almacenan
las piezas de media y alta rotación, dotada con los más
modernos equipos de almacenamiento.
Un stock de más de 70.000 referencias distintas distribuidas en todos los Almacenes, permite ofrecer una disponibilidad del 92% en menos de 24 horas y del 99% en
48/72 horas.
A su vez, el sistema de repuestos de Barloworld Finanzauto está conectado a la red mundial Caterpillar, que
comunica con todos y cada uno de los Centros de Producción y Depósitos de Repuestos que Caterpillar tiene
repartidos en los 5 continentes, permitiendo una comunicación en tiempo real para la gestión de pedidos de
forma automática.

PARTSTORE
Es el sistema más rápido y eficaz para pedir sus repuestos.
A través de internet, podrá consultar precios y disponibilidad y pedir repuestos en tiempo
real.
Este servicio es totalmente GRATIS con acceso al Manual completo de despiece que están
utilizando nuestros expertos en Barloworld Finanzauto.
Para ayudarle a tomar la mejor decisión para la rentabilidad de su negocio, la aplicación le
presentará todas las opciones disponibles dentro de la gama de productos originales CAT
y Stock’2, incluyendo repuestos nuevos, classic, reconstruidos y usados.

Línea Amarilla: 902 14 44 41
24 horas del día, 365 días al año
Al instante, podrá tener información concreta sobre el repuesto que desee, así como disponer del mismo, marcando el número de teléfono 902 14 44 41.
El personal que atiende la “Línea Amarilla” se desplazará al Almacén Central de Arganda,
y lo servirá o remitirá por transporte urgente, siempre que así lo requiera el Cliente.
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UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD
En Barloworld Finanzauto trabajamos para dar solución a todas las necesidades de
nuestros Clientes, ofreciéndoles un gran abanico de alternativas:
• Repuestos originales CAT
• Programa de Conjuntos Reconstruidos (Reman)
• Programa de Intercambio
• Piezas ClassicTM
• Cilindros Hidráulicos Reconstruidos Iberia Reman
• Piezas usadas
• Stock’2

Repuestos Originales Cat
Los repuestos originales Cat le ofrecen:
• Diseño y características proyectadas para su aplicación específica
• Riguroso control de calidad
• Homogeneidad de rendimiento y duración entre las diferentes piezas de un conjunto
• La mejor garantía del Mercado

Programa de Conjuntos Reconstruidos
(Reman)
Basado en un sistema de intercambio, el Cliente entrega su conjunto averiado y recibe a cambio otro reconstruido por Caterpillar.
Los conjuntos averiados son devueltos de nuevo a Fábrica, donde se
les somete a un proceso de reconstrucción pasando todos los
controles de calidad como si de uno nuevo se tratara, para
convertirse en conjuntos REMAN, con una garantía igual a
la del conjunto nuevo, pero a un precio muy inferior.
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Programa de Intercambio
La ventaja más importante es la de reducir los tiempos de parada de sus unidades y aumentar por ello su disponibilidad.
El sistema consiste en la sustitución del conjunto averiado por otro igual, anteriormente
reparado por Barloworld Finanzauto, en perfectas condiciones de uso y garantizado.
Existe un importante stock de conjuntos que garantizan una total disponibilidad.

Piezas Classic
Caterpillar y Barloworld Finanzauto lanzaron al mercado una gama de piezas originales
CAT denominadas Classic, para unidades de más de 15 años, con la misma garantía que
el resto de piezas nuevas originales CAT.
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Cilindros Hidráulicos Reconstruidos
Iberia Reman
Este programa le ofrece cilindros reconstruidos, no simplemente reparados, que siguen los patrones de calidad
Caterpillar y utilizando las más modernas tecnologías
como el tratamiento superficial HVOF, técnica que sustituye al cromado y aporta al cilindro mayor resistencia al
desgaste y la corrosión.
Con un precio inferior al del cilindro nuevo hasta en un
50%, ofrecen un año de garantía para su tranquilidad
y con disponibilidad inmediata para evitar la parada de
la máquina.

Piezas Usadas
Un importante stock de repuestos usados, adecuado al mercado y a las necesidades del
mismo, creado con el fin de contar con una alternativa al de piezas nuevas.
Las labores de desguace, limpieza, identificación y almacenaje se planifican y supervisan
para obtener un stock que satisfaga la demanda de nuestros Clientes.
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Aceites
Los ACEITES CAT se han convertido en un punto de referencia para la industria de los
lubricantes.
Desarrollados, probados y aprobados por Caterpillar, aseguran y garantizan una vida óptima y un rendimiento máximo.
Aceites que se adaptan perfectamente a sus unidades y sus aplicaciones:
• Aceite para motor diesel, monogrado y multigrado.
• Aceite específico para motores de gas.
• Aceite de transmisión.
• Aceite para ejes y M. Finales de camiones, tractores de cadenas.
• Aceite hidráulico.
• Aceite hidráulico biodegradable.
• Aceite de engranajes.

Stock’2
Una gama de productos que cumplen con las más exigentes especificaciones y normas
requeridas por Caterpillar, a la que se ha denominado Stock’2.
Los productos incluidos en la línea Stock’2 son el complemento necesario para llevar un
mantenimiento correcto de las unidades Caterpillar. Entre su amplia gama de productos
podemos encontrar:
• Líquido para Circuitos de Refrigeración
• Grasa
• Anticorrosivo
• Neumáticos
• Cabinas
• Implementos para Máquinas.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES
El servicio de reparaciones de Barloworld Finanzauto
es el resultado de sumar las experiencias, los conocimientos técnicos, las investigaciones de la ingeniería
Caterpillar, la formación y la profesionalidad de sus
mecánicos.
Los talleres están dotados con los mejores y más modernos equipos y útiles especializados. Utilizan la más
alta tecnología, que garantiza a nuestros clientes el
correcto funcionamiento de sus equipos.

Contratos de Servicio Postventa
La máquina se ha convertido en un elemento indispensable de toda empresa, a la que hay
ligados productos, servicios o compromisos. Considerando esta primera premisa y realizando una simplificación evidente, definimos equipo de trabajo o máquina como “medio
para la consecución de un fin, siendo el fin el objeto del desempeño de su labor diaria”.
Una de las prioridades básicas debe radicar no en que únicamente funcione, sino que lo
haga de la mejor manera posible, con el mejor rendimiento y disponibilidad, para que brinde el beneficio más óptimo, utilizando el máximo de sus prestaciones, porque únicamente
así se logra la mejor calidad y eficacia.
Para lograr estos objetivos, existen los Contratos de Mantenimiento del Servicio
Postventa, que abarcan una amplia gama de soluciones desde los más sencillos (FSAs)
hasta los más sofisticados o de mayor cobertura (Programado y Averías).
Las ventajas a priori son considerables: operación en el lugar de trabajo, mano de obra
especializada, repuestos originales CAT, retirada de aceite usado, análisis SOS; y se derivan directamente en la disminución de los costes horarios de la máquina, el tiempo de
parada, el porcentaje de avería imprevista, y además, incrementan el valor de recompra d
el equipo y, sobre todo, alargan el ciclo de vida útil.
Los Especialistas de Mantenimiento son los técnicos cualificados encargados de la
ejecución de los Contratos de Mantenimiento. Son profesionales de dedicación exclusiva
a la atención de los mismos, equipados con las herramientas necesarias, tanto a nivel
técnico (disponen de un vehículo que, además de poseer dotación completa para el suministro de lubricante y retirada de aceite usado, va provisto con los útiles necesarios para
afrontar las intervenciones con eficacia), como informático (el checklist es la aplicación
donde se actualizan las intervenciones de mantenimiento, pudiendo el cliente acceder vía
online, con la posibilidad de almacenar el histórico o de comprobar las revisiones realizadas a cada unidad), adaptándose así tanto a las exigencias técnicas de las máquinas
como a las que se derivan de su aplicación y uso diario.
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CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS
FSA 250/500
La nomenclatura indica la frecuencia de realización de las intervenciones, que vienen
especificadas por el intervalo de cambio del aceite de motor, según los manuales CAT.
Así, serían cada 250 o 500 horas, con una duración total de 2 años o 2.000 horas, lo que
antes ocurra, tiempo correspondiente a la consecución de un ciclo de mantenimiento.
El contrato incluye la mano de obra, desplazamiento, materiales y fluidos para todas las
revisiones, retirada de aceite usado, extracción de muestras de fluidos para su posterior
análisis mediante el servicio SOS, inspección de los puntos críticos de la unidad, etc.

FSA 1000
En esta modalidad, básicamente análoga a la anterior, Barloworld Finanzauto realiza las
revisiones más importantes, correspondientes a 1.000 y 2.000 horas, proporcionando todo
el material y recursos para que el cliente asuma la ejecución de las restantes, incluyendo
la extracción de muestras para el análisis SOS.

Contrato de mantenimiento programado
Tiene como alcance la realización de todos los mantenimientos necesarios, según los
intervalos de servicio establecidos en el Manual de Operación y Mantenimiento del equipo. En ellos se incluyen toda la mano de obra, desplazamientos, así como todos los materiales necesarios para la ejecución de dichas operaciones, con el soporte de nuestro
exclusivo Sistema de Análisis de Fluidos, S•O•S.

Contrato de mantenimiento integral
Damos un paso adelante en el nivel de cobertura y atención que queremos proporcionar
tanto a los clientes como a sus unidades, de forma que ejecutaremos y tutelaremos todas
las reparaciones, tanto las programadas, como las que se deriven de averías mecánicas
imprevistas. Todo ello, a un precio fijo garantizado, durante el periodo de vigencia del
acuerdo que alcancemos y definamos con los clientes.
Este tipo de contrato proporciona una cobertura total de su máquina.
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CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PARA MOTORES
Contratos de revisión “CR”
Determinadas aplicaciones exigen tener la seguridad en todo momento de que nuestro
motor estará en perfectas condiciones para suministrarnos energía cuando una emergencia lo requiera. Los Contratos de revisión “CR” son la solución ideal, en función de
las horas de funcionamiento anuales del motor, se establece un programa periódico de
revisiones, durante las cuales, un Técnico especializado de Barloworld Finanzauto realiza
un examen de todos los sistemas del motor y se analizan los fluidos del mismo a través de
nuestro servicio S•O•S; emitiendo posteriormente un informe de su estado.

Contrato de mantenimiento básico programado FSA-E
Representan un paso más en las soluciones de mantenimiento que ofrece Barloworld Finanzauto. Unido al examen de los sistemas fundamentales del motor, se incluyen todos los
materiales y mano de obra necesaria para llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento periódicas, sustituyendo los fluidos y filtros de acuerdo con las exigencias técnicas
que establece la Guía de Operación y Mantenimiento CATERPILLAR.
Adicionalmente, y al igual que el resto a de contratos FSA se incluye Servicio de Análisis
de Fluidos S•O•S, así como la retirada de aceite usado dentro del ámbito o radio de
acción de nuestros vehículos de mantenimiento.
La línea de contratos de Mantenimiento Básico FSA-E es extensa y está disponible para
todas las aplicaciones: Marino, yates, motores industriales, grupos electrógenos, etc.
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Contratos de mantenimiento programado e integral
Proporciona la más completa cobertura a la hora de programar eficazmente el mantenimiento del motor. Incluyen todos los materiales y mano de obra necesaria para llevar a
cabo todas las operaciones de mantenimiento básico, las reparaciones programadas y en
el caso de optar por la cobertura integral, las averías que puedan surgir.
Mediante un contrato integral la gestión de costes e infraestructura necesaria para llevar
a cabo el mantenimiento del motor se minimizan. Delegando esta actividad en Barloworld
Finanzauto, usted podrá dedicar más tiempo a su actividad con el consiguiente impacto
positivo en la rentabilidad de su empresa.

Programas de Servicio Postventa
ANÁLISIS DE FLUIDOS
Un Servicio concebido como herramienta de Mantenimiento Preventivo. Constituye una
ayuda para llevar a cabo un mantenimiento efectivo de su unidad CAT.
La vigilancia periódica del estado de los fluidos de su unidad permite detectar las anomalías antes de que se produzcan las averías.
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Ventajas:
• Optimiza la vida útil y productividad de su unidad CAT.
• Minimiza los tiempos de parada y costes de operación.
• Optimiza los intervalos de cambio de aceite y refrigerante.
• Planifica las intervenciones: Reparar antes de la avería.
Barloworld Finanzauto le ofrece la posibilidad de conocer los datos fundamentales de los
fluidos más importantes de la máquina estableciéndose como una magnífica herramienta
de seguimiento y control. Y lo hace, tanto de los fluidos que circulan en el interior de la
unidad, como de lo que ocurre a los distintos componentes: Aceite y Refrigerante.
Para ello, disponemos de los mejores medios Técnicos y Humanos, con nuevas instalaciones, en el Área de Demostraciones de Caterpillar en Málaga, con la Tecnología e
Instrumental más avanzada así como un Equipo de expertos en el campo de la analítica y
la mecánica, con el máximo y profundo conocimiento en el Producto Caterpillar, todo ello
unido a la experiencia acumulada de más de 25 años, que nos avala como pioneros en un
sector en permanente evolución.
El S•O•S se entrega de forma gratuita en su módulo de análisis de aceite durante un
período de un año desde la entrega de la máquina nueva.
Pero además, si su máquina posee un contrato S•O•S, podrá disfrutar sin coste adicional
alguno, de toda la información a través de la herramienta de Internet S•O•S ON LINE.
No sólo ganará en rapidez, sino que además dispondrá de más información: Gráficas de
tendencias de los elementos analizados, histórico de todas las muestras proporcionadas
para su análisis, por modelo, compartimento, etc., siendo toda la información expresada
de la forma más útil, en PPM/hora y/o en valores absolutos, con diferentes criterios de
búsqueda.
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TARIFAS FIJAS DE MANO DE OBRA
La gran experiencia en reparaciones de unidades CAT, ha permitido al Departamento de
Servicios tipificar una serie de operaciones, de tal manera que el Cliente siempre sabe
de antemano:
• El precio exacto a pagar
• Las operaciones a realizar dentro de la Tarifa.
Las Tarifas son realizadas por técnicos especialistas que utilizan la mejor y más moderna
información y tecnología.
En la actualidad, Barloworld Finanzauto tiene tarifadas más de 38.000 operaciones distintas, con precio fijo y conocido previamente.

OPCIONES DE REPARACIÓN
Este Programa cubre las distintas necesidades de reparación que tienen las unidades,
en sus dos modalidades PROGRAMADA y GENERAL. Con este servicio se pretende
minimizar costes cuando la unidad presenta síntomas de avería.
Cuando se observa un mal funcionamiento o rendimiento en cualquier conjunto será necesario
realizar una Opción de reparación en su modalidad Programada o General, con el fin de evitar
una avería grave.
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Las ventajas son evidentes:
• Evita reparaciones más costosas.
• Evita daños a piezas o conjuntos relacionados.
• Costo de operación más bajo.

• Programar las intervenciones.
• Precio acordado de antemano.
• Menor tiempo de parada.

Los precios y los plazos de intervención, los materiales sustituidos en caso necesario y
los excluidos en cada una de las Opciones, son previamente conocidos por el Cliente. La
garantía es de 12 meses contra defectos de materiales y mano de obra.
Las reparaciones son siempre llevadas a cabo por técnicos altamente cualificados, empleando útiles de diagnóstico de última generación y repuestos originales Caterpillar.
Durante toda la intervención se establece un riguroso seguimiento de la reutilización de
piezas exigido por Caterpillar.
Existen Opciones de Reparación para:
• Motor Diesel.
• Servotransmisión.
• Cilindros Hidráulicos.
• Frenos.
• Diferenciales.

• Mandos Finales.
• Trenes de Rodaje.
• Volteo de bulones y casquillos.
• Rodillos Inferiores.
• Ruedas Guías.
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CCR (Reconstrucción Certificada
de Máquinas)
UNA SEGUNDA VIDA PARA
SU MÁQUINA.
Es un proceso de Reconstrucción completa/total de la máquina, siempre con el soporte,
seguimiento, control y autorización de Caterpillar.
A la máquina se le efectúa una inspección en profundidad en la que se comprueban y
analizan todos los sistemas y elementos. Consiste en desmontar TODOS los conjuntos y
elementos de una máquina, procediendo a su reparación o sustitución.
La Reconstrucción incluye las mejoras y actualizaciones de ingeniería en componentes
críticos introducidas por CATERPILLAR en cada modelo.
Las reconstrucciones sólo pueden ser desarrolladas por Barloworld Finanzauto siguiendo
estándares y especificaciones muy rigurosas de Caterpillar.
Caterpillar certifica la reconstrucción dando a la máquina 1 año de garantía (igual a la de
una máquina nueva), horómetro a cero y un nuevo número de serie.
¿Por qué una Reconstrucción Certificada?
• La máquina se actualiza y se ponen los horómetros a cero.
• Con la reconstrucción se acortan plazos de entrega para determinadas máquinas.
• Menor coste que una máquina nueva.
• Posibilidad de financiación de la operación a través de Cat Financial.
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CPT (Reconstrucción del Tren de Potencia)
El proyecto de reconstrucción ofrece una segunda posibilidad o versión que es el Certificado del Tren de Potencia o CPT.
En este caso la reconstrucción se realiza sólo en el tren de potencia desde el radiador a
los mandos finales.
Se sigue el mismo proceso que para la reconstrucción de la máquina completa, es decir,
se desmontan todos los conjuntos y elementos procediendo a su reparación o sustitución incluyendo las mejoras y actualizaciones de ingeniería.
Aparece además la opción del CPT Plus, donde se puede reconstruir cualquier conjunto
o elemento no recogido inicialmente en la reconstrucción del tren de potencia, hasta
llegar así a la reconstrucción completa de la máquina.

Nuevo Product Link
El Nuevo Product Link es una versión mejorada del hardware que viene montado en sus
máquinas, con el que tendrá toda la información más rápidamente gracias al uso de la red
de telefonía móvil.
Toda los datos que generen sus máquinas, consumos, localización, alarmas, niveles de
combustibles, etc., está disponible en una nueva aplicación informática, muy intuitiva y
de sencillo manejo, llamada VisionLink .
Desde www.barloworld.finanzauto.es, podrá de forma sencilla acceder y realizar un
seguimiento de todos los parámetros de sus máquinas, configurar la información a su
medida, crear alarmas de seguridad, realizar informes … todo ello desde cualquier lugar
del Mundo, con una simple conexión a Internet.
Este servicio es totalmente gratuito durante los tres primeros años con la compra de la
máquina nueva (en función de los modelos). Además para el resto de las máquinas, sean o
no de Caterpillar, existe la posibilidad de instalar el Nuevo Product Link , con la comodidad
de gestionar todo su parque desde una sola aplicación.
Con el Nuevo Product Link, usted estará permanentemente informado de cómo y donde
están trabajando sus máquinas, podrá tomar las decisiones más adecuadas y así obtener
la máxima eficiencia y productividad de su parque.
Realmente merece la pena conocer el Nuevo Product Link

30

COBERTURA
Inspectores Postventa
Un equipo de 50 Especialistas repartidos por toda nuestra geografía nacional, que Barloworld Finanzauto ofrece GRATUITAMENTE como respaldo al
producto CAT. Con una sólida preparación técnica, conocen el funcionamiento, capacidades y prestaciones de todas las unidades CAT. Están dotados de
ordenadores personales con bases de datos y programas, que garantizan
una atención personalizada a nuestros Clientes.
Su formación es constante y disponen de todo lo necesario para inspeccionar y comprobar el perfecto estado de las máquinas, asesorando en todo
momento sobre su mantenimiento y correcta aplicación, informando de todas las novedades y mejoras que Caterpillar introduce en sus productos.
Aconsejan sobre las mejores soluciones y reparaciones para conseguir la
mayor rentabilidad de los equipos de nuestros clientes.

Especialistas de Mantenimiento
Técnicos Especialistas dotados de los nuevos Servicios Móviles de Mantenimiento, realizan el mantenimiento y efectúan el seguimiento de las máquinas, lo que significa menos
averías, paradas imprevistas y un mejor estado general de las mismas.
Su misión es estar en contacto directo con el Cliente, comercial y técnicamente con el
objetivo de obtener la máxima rentabilidad de las unidades y su máxima satisfacción.

Técnicos en Hidráulica
Profesionales en la fabricación de cualquier tipo de manguera hidráulica (para máquinas
CAT o no CAT) que trabajan a pie de máquina para conseguir la máxima disponibilidad de
la unidad, reduciendo así los tiempos de parada.
Dotados de los completos vehículos Taller, perfectamente equipados, aplican las últimas
especificaciones y tecnología de Caterpillar en limpieza de mangueras, evitando la contaminación de los Sistemas Hidráulicos, y por tanto, un gran número de averías imprevistas,
rentabilizando así su costo horario.
La mayor red de vehículos de este tipo distribuidos por toda la geografía para conseguir la
máxima disponibilidad de las unidades tanto CAT, como no CAT.
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Técnicos Comerciales de Motores
La especialización técnica del mercado de motores demanda una atención altamente cualificada. Los técnicos comerciales de Barloworld Finanzauto disponen de ella.
Su trabajo se desarrolla en estrecho contacto con los clientes, proporcionándoles el mejor
asesoramiento técnico y comercial, contribuyendo decisivamente a la obtención de la
máxima rentabilidad de sus equipos en cualquiera de sus aplicaciones: energía, marino
e industrial.
Nuestros Técnicos Comerciales especializados tanto en el mercado terrestre como en el
marino, podrán indicarle, tras un detenido análisis, cual es el contrato que mejor cubre sus
expectativas, garantizando la mejor calidad en el servicio.

Agentes de Motores Marinos y Servicios
Autorizados para Yates
Barloworld Finanzauto, además de sus centros especializados
en motores marinos, localizados en las principales zonas donde
se desarrolla esta actividad para los negocios de pesca y yates
de recreo, pone a disposición de sus clientes una amplia red de
Agentes de Motores Marinos. Estos Talleres poseen un alto perfil
técnico ya que reciben constante formación, y están cualificados
para realizar reparaciones en garantía, así como otras obras de servicio y mantenimiento
preventivo. Además, disponen de un amplio stock de repuestos para que el motor esté
disponible en el menor tiempo posible.
Para más información consulte Red Comercial.
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Nuestro compromiso de servicio donde nos necesite

RED COMERCIAL
OVIEDO
A CORUÑA

BILBAO
PAMPLONA

LEÓN
PONFERRADA

VIGO

LOGROÑO

LÉ

ZARAGOZA

VALLADOLID

PORTO

ARGANDA
DEL REY

LEIRIA

CUENCA

VALENCIA

LISBOA
MÉRIDA
BEJA

MURCIA

CÓRDOBA

JAÉN
GRANADA

HUELVA SEVILLA
FERREIRAS

CÁDIZ
ALGECIRAS

Atención al Cliente

901 13 00 13

www.barloworld.finanzauto.es

MÁLAGA

MACAEL
ALMERÍA

ALICANTE

