
Un mundo de soluciones 
a su servicio desde 1984

Recambios para maquinaria O.P.,
canteras, minería, áridos, 
agrícola y forestal.
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URESA, especialistas en la fabrica-
ción de punteros para martillos hi-
dráulicos les ofrece la gama más am-
plia de  modelos para todo tipo de 
aplicaciones. Conforme a la normati-
va vigente y C.E.  

Fabricamos punteros 
especiales en longi-
tud, pala ancha, clava 
estacas,  hinca - railes, 
maza.

Recambios y acceso-
rios para  reparación de 
martillos hidráulicos.

Piezas de repuesto adaptables a cualquier marca de martillo:

Atlas-Copco, Krupp, Tabe, Montabert, NPK, Furukawa, Okada 
Botruk, Korota, Fortcop, Rammer, Cat, Stanley, Demo, Arden, 
Omd, Hidramec, Etc

Nº registro: 40Q16221

Stock permanente de unas  950 referencias para servir  en 24h. a cualquier punto de 
España. Esto supone reducir esperas, stocks y paradas de máquina. 

El mejor servicio, calidad y precio.
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Distribuidor oficial 
material de desgaste ESCO

*Sistema de dientes ultralok*

Perfil de 
nariz simple

Seguro 
integrado
en la punta

Cargas reducidas
 en el seguro

Todas las formas 
de puntas nuevas

• MaxDRPTM  y MaxRipperTM 

· Remplazo diente
· Caja reforzada

· Innovación y diseño
· Máxima penetración

· Autoafilables

El sistema SUPER V® propone una gamma de 
formas para las puntas, las cuales aseguran una 
penetración óptima en cualquier circunstancia.

El sistema de dientes ULTRALOK es innovador; no 
requiere martillo, s se aumenta la seguridad, se reduce 

el inventario y se simplifica el cambio en el terreno.

La herencia de 
la calidad de ESCO

Aceros

Sistema de dientes SUPER V®

*Mayor duración y productividad*

*Menor mantenimiento*
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Cuchillas - cantoneras - perfiles - regletas

ESCO fabrica cuchillas y cantoneras con las aleaciones de acero más resistentes.

CORTE A MEDIDA 
DE PERFILES

Blindaje
Biselados
Doble Bisel
Flecha

Llantas Antidesgaste
Refuerzos para 
fabricación y 
reparación de cazos

Técnicamente diseñados para obtener el máximo
rendimiento con la más extensa garantía.
Piezas calibradas con la última tecnología

Componentes de tren de 
rodaje para todos los tipos 
de máquinas sobre orugas, 
desde miniexcavadoras a 
excavadoras o bulldozer.

Cadenas
Cadena Acero 
Suelas de goma
Coronas
Eslabones y Bulones
Juegos de Sectores
Rodillos
Ruedas Guía
Tejas
Tornillería

Rodaje

Material de desgaste fundido en aceros aleados de alta calidad. 
Portadientes y dientes (tallas 25 hasta 80)

Ojales de elevación
convenientes

Barrenos huecos
para tornillos

Perfil para
autoafilado Chasta para 

trabajo pesado
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Cazos y cucharas especiales para 
maquinaria, movimiento de tierras, 
canteras y mármol

Cazos especiales de alta resitencia
para terrenos altamente abrasivos.

Certificación CE y homologados por:
Cat, Komatsu, Volvo, Liebherr, Hitachi, Terex, etc

Casos e implementos para maquinaria de construcción

Cuchara limpieza excavadora

Implemento 
Ripper

Enganche 
rápido

-Sabemos de implementos-
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Disponemos de 
un amplio stock 
de cristales curvos 
y planos para M.O.P 
normativa ECE 43R  
y AS1 y AS2 de la 
DOT americana.

RUEDAS  CABILLAS

DISPONEMOS DE:

Elementos de rodaje para su
máquina de 1 TN. hasta 15 TN.

Cadenas de acero
con teja engomada

TECNOLOGÍA 
REVOLUCIONARIA

CAUCHO NATURAL
DE PRIMERA CALIDAD
Aumenta la durabilidad

SIN EMPALMES
Mayor fuerza longitudinal

DIBUJO DE TACO
De última generación
Máximo agarre

CABLEADO DE ACERO SIN SOLDADURA
Mayor resisténcia y flexibilidad

Distribuidor 
oficial fabricante 

de cadenas 
de goma

NUEVA
J’TRACK 

2018

Cristales para maquinaria O.P. y tractor agrícola
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Cadenas de goma especiales para agrículura

Taller de reparaciones en soldaduras técnicas,
(Cazos, brazos, remolques, etc...)

Recargues en cromo, tungsteno y cobalto

Callenger - case - john deere - claas - brent - J&M
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Picas de carburo, tungsteno y  widia 
para trabajos en asfalto, hormigon y piedra.
fabricadas en Alemania

Martillos y cuchillas de alto rendimiento para 
reciclaje, triturado y astillado de madera. Uso 
forestal y agrícola.

Hammel, Husmann, Willibald, Haas,  Komptech, 
Jenz, Vermeer, Bandit, Doppstadt, Peterson, Fae, 
Duratech, Seppi, Ventura, Serrat, Kirpy, 
Belater, Picursa, Starchi, Rinaldi, etc...
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Bloqueo automático
Doble seguridad
Respeto de la cinemática de origen
Piezas de acero moldeado que 
garantizan longevidad y resistencia
Enganche rápido sin eje, tornillo, 
tuerca, perno, sello, leva, rótula, 
lubricación o ajuste. 
Sin mantenimiento
Respeto de las normas CE

Excavadoras

De 0,8 tn. A 10 tns.

Simple y 

sencillamente seguro



Dientes y portadientes adaptables a: 

Takeuchi, Kubota, Neuson, Hitachi, Liebherr, 
Case, New-Holland, Caterpilar, Komatsu, 
Yanmar, etc...

Grammer, asientos para maquinaria O.P. 
y agrícola
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Recambio de maquinaria de obra 
pública, construcción y minería
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Uresa - Aseru, apuesta por los equipos OSA.
La innovación constituye nuestro referente, con una fabrica de última generación 
capaz de producir los más avanzados equipos con la mejor tecnología.

Cazo Cribador Grapa SeleccionadoraDemolición Primaria

Equipos demolición
Tecnología - innovación

Fuerza-fiabilidad-tecnología
Para excavadoras de 0,8 kgs hasta 60 tns

Martillos hidráulicos

La máquina nunca miente
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 info@uresa.com    www.uresa.com  
Tel  93 359 97 79  

Sant Adrià, 46,08030  Barcelona  Spain     

Dirección técnica: avelino@uresa.com
Atención al cliente: alejandro@uresa.com
Técnico comercial: jcarlos@uresa.com

Presencia internacional en ferias del sector

Un equipo 
humano

comprometido 
con el servicio 
a sus clientes


