
Todos los repuestos
para su maquinaria

en una sola empresa

Repuestos para maquinaria 
de movimiento de tierras 
y minería  

BYG fabrica y distribuye repuestos adaptables de las mejores 
marcas para maquinaria de movimiento de tierras, ingeniería civil y 
explotación de canteras y minas.

BYG pone a su disposición los mejores repuestos en el mínimo tiempo 
posible gracias a sus almacenes logísticos en España, USA, Canadá y 
China con más de 40.000 referencias de producto en stock. 
Más de 40 años de experiencia y una creciente red mundial nos permite 
dar servicio en todo el mundo a precios muy competitivos. 

BYG distribuye sus productos en España a través de su red comercial y 
de las franquicias BYGPlus+. 

BYG es distribuidor en España de los productos BERCO, Vtrack, ITR 
(rodaje), Bridgestone (cadenas de goma), Trevi Benne (demolición 
y reciclaje), Miller (cazos y enganches), CNK (martillos hidráulicos, 
cadenas de goma), KMP, ETP, SLP, GBGroup (repuesto de motor), 
EXIDE (baterías), Krafft, Verkol (grasas y aceites), Bradol 
(anticongelantes), Bhard (aceros), MaxWear (bloques antidesgaste)

La certificación ISO 9001 garantiza la calidad de productos y servicios. 
Marcas propias: BYG y FUTURA

   Cuchillas y Cantoneras, Perfiles de  
   cuchillas, brazos de Rippers fabricados de una 
sóla pieza, Tornillería de Alta Resistencia 12.9, Piezas de Desgaste, Picas 
para Demolición y Punteros para Martillos hidráulicos. Las aleaciones 
de acero empleadas garantizan un rendimiento óptimo
 
   Dientes, Adaptadores y Refuerzos de  
   Cazos. Diseños innovadores de Alto 
rendimiento. Las mejores aleaciones de acero para todas las 
aplicaciones que alargan la vida útil de las piezas

BYG Online Un sistema de venta on line que le permite obtener 
cotizaciones al instante y conocer la disponibilidad de productos.

Si usted desea recibir folletos o catálogos, por favor no dude en 
contactar con nosotros.

Nuestro compromiso es satisfacer sus necesidades y rentabilizar sus 
operaciones. Le saluda atentamente,

BYG


