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Rodajes 

LIUG- CAT dispone de la gama completa de cadenas y 
componentes  para todos los tipos de máquinas sobre 

orugas, desde mini excavadoras Y  BULLDOZER  de 
minería Y VIAS 

DIESEL CAT ofrece además en sus talleres  servicio 
TECNICO le asegura una rápida solución. 

IMPORTADORES DE RODAJE. 

 

CADENAS,   RODILLOS,    ZAPATAS, 

SPROKET,   SELLOS      TORNILLERIA, 

      RUEDAS                  GUIAS, 

http://www.goodlogo.com/vote/2397


 

 

                            
 
 
 
 
 

Cuchillas  
• Cuchillas Atornillarles  
• Segmentos Atornillarles rectos y media flecha                             
 

Cuchillas Cargadora  
• Cuchillas Atornillarles rectas y media flecha  

• Segmentos Atornillarles rectos y media flecha  
• Cantoneras Atornillarles rectas y media flecha  
 
Cuchillas Bulldozer  
• Cuchillas y Cantoneras embutidas y fundidas  
 

Cuchillas Niveladora  
• Cuchillas  
• Cantoneras  
 
Cuchillas de Traílla  
• Cuchillas, Cantoneras  
• Sobre cantoneras  

• Puntas y Escarificador 
 
 
 

 
 

   

HERRAMIENTAS DE CORTE 

CUCHILLAS, ESQUINERAS, 

BASES     Y             DIENTES,  

PASADOR         ARANDELA 

CUÑA      GOMAS 



 
 

 
 
Repuestos Originales 

Tanto si usted es propietario de una máquina como de una gran flota y su máquina necesita 

repuesto, contacte con nosotros. 

 

Desde ese momento, daremos los pasos necesarios para localizar el repuesto requerido y 

suministrárselo en un tiempo récord. 

 

Nuestro equipo humano e informático se pondrá en movimiento utilizando todos sus recursos, 

contactando con nuestros proveedores en Europa, USA o Japón para localizar las piezas necesarias y 

proporcionarle la calidad de servicio que usted espera de nosotros. 

 

Con la misma garantía que le ofrece la garantía original, ya que son los mismos repuestos originales 

a precios inferiores, conseguidos gracias a la inexistencia de intermediarios. Del almacén central de la 

marca, directamente a usted. 

 

Disponemos de un taller completo de reparación para su motor, turbo y reglaje de inyectores, 

además de un servicio especial para reparaciones urgentes a pie de obra para evitar horas muertas 

en su máquina. Confíenos su reparación.    
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Repuestos Adaptables 

 

La mayor parte de los componentes que se montan en la fabricación de maquinaria no están 

integrados en la producción de estas máquinas, si no que son adquiridos por el fabricante en el 

mercado.  

El usuario también puede obtener estas mismas piezas adquiriendo los productos que las mismas 

fábricas que suministran a los primeros equipos comercializan bajo otras marcas.  

Nuestros repuestos adaptables son, sin duda, la mejor alternativa en la reparación de su motor o 

máquina. La razón consiste en seleccionar las marcas que nos dan la confianza y fiabilidad que usted 

necesita.  

Por eso, sólo entran en nuestro almacén productos y marcas de probado y reconocido prestigio que 

nos permiten ofrecer los mejores repuestos al mejor precio y con total garantía.  

Somos especialistas en repuesto adaptable para Caterpillar y Komatsu   HITACHI,JOHN DEERE 

 

                                                   

Servicio técnico para maquinaria 

mantenimiento de equipos 

tecnológicamente avanzadas para 

realizar un trabajo con total 

eficacia 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KIT         DE     MOTOR 

CASQUETES DE MOTOR 

CAMISAS    VALVULAS 

PISTON           Anillos 

 
 



 

VENTA DE    MAQUINARIA     
 
 
 
 
 
                                              
     
 

 

 
 
 

 

 

 
ZF TRANSMISIONES  AUTOMATICAS, MECANICAS Y 

SERVO TRANSMISIO 

 
 

 

FILTRO ACEITE 

FILTRO  AIRE 


