
dA unA nuEVA VIdA A tu VEHÍCuLO

PIEZAS RECONSTRUIDAS



TRANQUILIDAD 
ASEGURADA

SIN COSTES
IMPREVISTOS

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA 
     CON TU SERVICIO OFICIAL IVECO. 

*LOS MOTORES REMAN DESDE ENERO DE 2016  

Y LAS CAJAS DE CAMBIO REMAN DESDE  

JULIO DE 2017.

LA MEJOR GARANTÍA 
DEL MERCADO

UNA SEGUNDA VIDA 
PARA TU VEHÍCULO

AÑOS DE GARANTÍA 

EN LOS MOTORES  

Y CAJAS DE CAMBIO 
REMAN*
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MOTORES COMPLETOS

MOTORES SEMICOMPLETOS

CULATAS

CAMBIOS

TURBOCOMPRESORES

ALTERNADORES

MOTORES DE ARRANQUE

BOMBAS DE INYECCIÓN

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

FILTROS ANTIPARTÍCULAS DIÉSEL (DPF)

VOLANTES DEL MOTOR

...Y MUCHO MÁS

LA GAMA REMAn
La gama Reman evoluciona continuamente y supone la reconstrucción de los productos siguientes:

     Elegir la gama REMAN significa confiar plenamente en que los componentes que se instalan  
en tu vehículo son tan eficientes como los nuevos. Gracias al inigualable know-how adquirido  
en las últimas décadas, IVECO es el interlocutor ideal en un proceso tan complejo y sofisticado.

     La tecnología de vanguardia, las herramientas y los equipos personalizados así como rigurosas 
pruebas de calidad le permiten a IVECO reconstruir los componentes esenciales de su vehículo con 
los estándares más elevados, garantizando la misma calidad que los recambios originales.

RECAMBIOS RECOnStRuIdOS 
¡dA unA nuEVA VIdA A tu VEHÍCuLO!
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MÁS QuE REPARAR O RECICLAR
un ALtO EStÁndAR dE CALIdAd nOS dIStInGuE dE LA COMPEtEnCIA. 
LAS PIEZAS RECONSTRUIDAS IVECO se han diseñado específicamente para los vehículos IVECO 
ofreciendo el mismo rendimiento que los recambios nuevos. ¡No sólo desmontamos y arreglamos!

RECICLADO
Los productos reciclados suelen 
desmontarse de un vehículo 
desguazado y se revenden realizando 
poco o ningún trabajo en sus piezas. 
Algunos productos reciclados se 
limpian superficialmente, se embalan y 
se venden después. 
El reciclado no es lo mismo que 
la reconstrucción y su fiabilidad 
es dudosa.

RESTAURADO/REHABILITADO
Suele hacerse con objetos antiguos, 
realizando un trabajo a efectos estéticos 
y de exposición. 
El objetivo de la reconstrucción 
es devolver a la pieza las 
prestaciones y ponerla al día 
según las especificaciones 
actuales.

REPARADO
En este caso se hace el trabajo 
suficiente en un producto para que 
vuelva a funcionar. 
La reparación de una pieza 
no es tan minuciosa como la 
reconstrucción, por lo que el 
producto puede no funcionar 
como nuevo ni durar tanto como 
una pieza Reman. 

USADO
Cuando un producto se ha utilizado y 
ya no es nuevo. 
No se ha hecho nada para 
repararlo o para corregir 
cualquier problema que 
pueda tener. Debido a esto, 
es imposible medir la vida del 
componente.

¡LO QuE nO ES LA RECOnStRuCCIÓn!
HAY ALGunAS PALABRAS QuE PuEdEn COnFundIRSE COn EL COnCEPtO  
dE RECOnStRuCCIÓn.
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LOS 5 PASOS CLAVE dE nuEStRO PROCESO dE 
RECOnStRuCCIÓn

1- DESMONTAJE
Todos los cascos se desmontan completamente para 
inspeccionarse.

2 - LIMPIEZA
Cada componente se limpia a fondo y se comprueba 
según las últimas especificaciones de los recambios 
OE.

3 - RECONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL 
Todos los componentes se actualizan según la 
especificación más reciente de los recambios nuevos 
o se sustituyen por una pieza nueva.

4 - MONTAJE
 La pieza reconstruida acabada se vuelve a montar.

5 - PRUEBAS
El producto final se prueba para garantizar la máxima 
calidad.
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VEntAJAS REMAn
¡AHORRA EnERGÍA, AHORRA dInERO!

DISFRUTAR DE UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA DE CALIDAD
Gracias a Reman, puedes beneficiarte de recambios reconstruidos de alta calidad que 
cumplen los mismos estándares técnicos que los nuevos, con un ahorro medio del 30%  
respecto a las piezas nuevas equivalentes.

OPTIMIZAR EL TIEMPO PRODUCTIVO DE TU VEHÍCULO 
Durante las épocas de mucho trabajo, reduce el tiempo de inmovilización de tu vehículo.
IVECO Reman permite a tu concesionario acortar el tiempo de inmovilización, 
garantizando el mismo nivel de fiabilidad mecánica, gracias a los recambios reconstruidos 
y listos para el montaje diseñados específicamente para los vehículos IVECO.

MINIMIZAR EL RIESGO
Reman ofrece una asistencia excelente con una garantía inigualable. 
En un motor o caja de cambios, IVECO Reman te ofrece una garantía internacional 
de hasta dos años sobre las piezas, mientras que la garantía de reparación general del 
distribuidor cubre hasta180 días. 

DISFRUTAR DE PRODUCTOS TÉCNICAMENTE SUPERIORES
Las piezas REMAN son reconstruidas por técnicos especializados en esta actividad, con 
grandes conocimientos y experiencia en todas las etapas del proceso. 
Dado que el casco de cada componente se mecaniza y se renueva por completo, 
aplicando las últimas modificaciones y especificaciones técnicas utilizadas en los recambios 
nuevos, los productos REMAN mejoran las prestaciones de tu vehículo.
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PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
Cada vez más clientes se dan cuenta de que un medio ambiente mejor significa 
una mejor calidad de vida, por eso IVECO Reman es un ejemplo de cómo CNH Industrial 
Parts & Service se adapta a los hábitos de compra y a los deseos cambiantes de los 
consumidores. De hecho, la reconstrucción de piezas usadas en grandes cantidades 
producen un ahorro en el proceso de fabricación, utilizando menos energía y reutilizando 
recursos naturales valiosos.

REVALORIZA LOS VEHÍCULOS ANTIGUOS
La edad de tu vehículo es insignificante si utiliza recambios de calidad para su 
mantenimiento. La compra de recambios IVECO Reman te permite actualizar tu vehículo 
según las últimas especificaciones de producto aplicadas a los recambios nuevos, pero 
a un precio muy inferior.
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EL FLuJO dE REMAn 
RECOnStRuCCIÓn Y CICLO dE VIdA CIRCuLAR 
Las figuras siguientes representan el flujo circular ideal del proceso de reconstrucción.  
Como puede verse, no se necesitan recursos adicionales y los componentes usados ya no se llevan 
a los desguaces. Al ajustarse a este proceso, IVECO Reman puede ofrecer componentes a un precio 
inferior y ambientalmente sostenibles.

VIDA ÚTIL DEL RECURSO

Fuente: Centro de sistemas de fabricación eficiente de recursos

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO NUEVO / VIDA ÚTIL DE PRODUCTO REMAN

Sustitución antes de 
la avería

Reconstrucción Recuperación de 
componentes

LimpiezaPruebasEntra de nuevo 
en la cadena de 

suministro

Cumple con 
prestaciones Mantenimiento usoEl producto empieza su 

ciclo de vida

devolución del 
casco a 

IVECO Reman

Fabricante original CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO NUEVO

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO REMAN

RECuRSOS MAtERIAS PRIMAS FABRICACIÓn

RECICLAdO RECOnStRuCCIÓn

uSOVERtEdERO
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En las últimas décadas, hemos invertido en las herramientas y la maquinaria de precisión más 
sofisticadas y en procesos de calidad estrictos que son la clave de nuestra gama actual de productos. 
Por lo tanto, LOS PRODUCTOS IVECO Reman se basan en estándares de calidad tan altos como los 
de los productos nuevos, ¡pero cuestan mucho menos!

 ¡Disponibles para vehículos hasta el Euro 6!

8140 & F1 (LIGERA) 
TECTOR (MEDIA) 
CURSOR (PESADA)

Nuestros motores Reman completos incluyen las familias siguientes:

Ahorra tiempo con los motores Reman: ¡el tiempo de montaje respecto a una reparación completa 
es un 70% menos!

¿LO SABÍAS? 
¡La cobertura de la garantía internacional para nuestros motores 
Reman ahora es de 2 años!

GAMA IVECO REMAn - dESCRIPCIÓn GEnERAL

MOtORES COMPLEtOS

MOtORES SEMICOMPLEtOS (LOnG BLOCKS)

8140 (LIGERA) 
F1A/F1C (LIGERA) 
TECTOR (MEDIA) 
CURSOR (PESADA)

Nuestros motores Reman semicompletos incluyen las familias 
siguientes:

El motor semicompleto es el corazón del motor y cubre el 100% de las aplicaciones.

¿LO SABÍAS? 
Los motores semicompletos IVECO añaden valor : el tiempo 
de montaje respecto a una reparación estándar se reduce 
hasta un 40 o 50%.
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Nuestra línea de productos incluye: cajas de cambios, 
diferenciales, ejes traseros, cajas de dirección y embragues.
El 100% de LAS PIEZAS RECONSTRUIDAS IVECO 
del sistema de transmisión se desmontan, se limpian 
meticulosamente y se reconstruyen en función de la 
última versión de diseño para cumplir las especificaciones 
de los recambios nuevos IVECO. Al aplicar estos procesos, 
¡la fiabilidad está garantizada en todos los recambios 
Reman!

¿LO SABÍAS? 
Desde julio de 2017, la cobertura de la garantía 
internacional para las cajas de cambios es de ¡2 años!

SIStEMA dE tRAnSMISIÓn

SIStEMAS dE InYECCIÓn 

COMPOnEntES ELÉCtRICOS ROtAtIVOS 

Nos esforzamos por proporcionarte los mejores inyectores y bombas de combustible que se 
encuentran en el mercado. ¡Hemos realizado grandes inversiones en tecnología, formación y personal 
para que todos los sistemas de combustible que salen de nuestras plantas de producción sean 
superiores en todos los sentidos!

Nuestros motores de arranque y alternadores reconstruidos proporcionan una opción de reparación a 
bajo costo que cumple o supera las especificaciones de los recambios nuevos. 

¿LO SABÍAS? 
Nuestros motores de arranque y alternadores 
Reman están respaldados por una garantía 
de1año/horas ilimitadas (en caso de montaje en 
un concesionario OFICIAL Iveco).

      Todos nuestros sistemas de inyección disfrutan de 12 meses de garantía  
sobre recambios y mano de obra (en caso de montaje en un concesionario 
OFICIAL Iveco).

      Nuestra oferta actual consta de más de 600 productos dedicados al 
motor diésel, incluyendo productos para sistemas common rail electrónicos 
y de alta presión.

      Nuevo laboratorio: La obstrucción y la adherencia de residuos son dos 
de los problemas principales que afectan a los inyectores de combustible. 
Tratando de minimizar el riesgo durante el proceso de reconstrucción, 
hemos invertido mucho en solucionar problemas microscópicos.

¿LO SABÍAS?
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El turbo es un dispositivo que incrementa la masa de aire que 
entra en el motor gracias a una turbina accionada por los gases 
de escape. 
Los turbos Reman se han diseñado para los vehículos IVECO 
y proporcionan un rendimiento tan bueno como el de los 
recambios nuevos.

Un filtro de partículas diésel (DPF) es un dispositivo que 
captura físicamente las partículas de los gases de escape 
para evitar su emisión a la atmósfera.

Respuesta del motor y mayor potencia del freno motor Iveco.

Excelente comodidad de conducción.

Optimización de la combustión y consiguiente reducción del consumo. 

¿LO SABÍAS? 
El turbocompresor de geometría variable garantiza un alto par con un bajo número de revoluciones 
del motor; las primeras ventajas tangibles de esta solución en carretera son:

Con nuestro DPF IVECO Reman, nada se deja al azar : 
¡Cambia el filtro de forma sencilla para que tu vehículo vuelva a funcionar y ahorra mucho dinero!

¿LO SABÍAS?

tuRBOCOMPRESORES

FILtROS AntIPARtÍCuLAS dIÉSEL (dPF)

      Durante la conducción normal, las partículas de 
los gases de escape y el hollín atraviesan las paredes 
porosas del DPF formando una capa de ceniza en el 
filtro.

      A bajas velocidades en el tráfico urbano, el 
proceso de regeneración del filtro se produce 
menos veces que conduciendo a altas velocidades 
en carretera.

Aumenta la presión en el filtro y el 
consumo de combustible.

Es preciso hacer una limpieza más 
frecuente del DPF si el vehículo se 
utiliza con tráfico urbano. 
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IVECO Reman ofrece actualmente Centralitas Electrónicas 
(ECU) y sigue ampliando su gama constantemente.

¿LO SABÍAS? 
Cuando se concluye el proceso de reconstrucción, las ECU pasan a través de rigurosas pruebas de 
durabilidad. Por lo tanto, puedes estar seguro de que estas piezas reconstruidas proporcionarán las 
mismas prestaciones y fiabilidad que los recambios nuevos, incluso en entornos de aplicaciones de 
gran dureza, como vibraciones severas, rangos extremos de temperatura de funcionamiento, humedad, 
corrosión o polvo excesivo.

ELECtRÓnICA
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RELACIÓn CALIdAd PRECIO

CALIdAd Y PREStACIOnES

GARAntÍA InIGuALABLE

PROtECCIÓn dEL MEdIO AMBIEntE

IVECO REMAn:¡PRuÉBALO Y QuÉdAtE COn ÉL! 
4 BuEnAS RAZOnES PARA ELEGIR IVECO REMAn:
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