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Repuestos genuinos
Massey Ferguson
Comprometida con la calidad y la confiabilidad de sus productos AGCO
dispone de una unidad de negocios, responsable por la reposición de
repuestos genuinos para todas las marcas de la empresa.
AGCO Parts, como es llamada la Central de Distribución, está situada
en la ciudad de Jundiaí, en São Paulo, y tiene la capacidad de estock
para 80 mil ítems. Atiende a todas las concesionarias Massey
Ferguson en Brasil, América del Sur, América Central y en el Caribe,
totalizando más de 400 puntos de ventas en los mercados nacional e
internacional.
Situada en un punto estratégico, próxima a las más importantes rutas
del país y al mayor aeropuerto de cargas de América del Sur, la unidad
representa gran mejora en logística para un servicio de atención más
ágil a los clientes, atiende a las necesidades de acondicionamiento
y transporte que varían de acuerdo con las características de cada
repuesto. Otra importante ventaja de AGCO Parts es el sistema de
rastreo de estoques computadorizado, por medio de ese software es
posible dar un rápido retorno a los clientes y garantizar la recepción de
los repuestos correctamente, en local y tiempo deseado.

es una marca mundial de AGCO.
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Repuestos genuinos

Como reconocer un
repuesto genuino
Massey Ferguson:
• Vaya siempre a la red de concesionarias
Massey Ferguson.
• Todos los repuestos genuinos Massey
Ferguson poseen un holograma de AGCO
Parts que garantizan la procedencia de
los repuestos.
• Buscar este holograma:

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen
las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones
y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las
fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares.
Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson
antes de toda compra.

MASSEY FERGUSON

Calidad y rapidez en la adquisición
de repuestos genuinos
Massey Ferguson posee la mayor y más completa
red de concesionarias de Brasil para brindarle
todo el soporte técnico que usted necesita
y para que su máquina produzca con fuerza
total. Contando con esta importante estructura
de apoyo durante toda la vida útil de su
equipamiento, usted puede realizar las revisiones
periódicas y el mantenimiento siempre con
seguridad total.

Por qué comprar repuestos
genuinos Massey Ferguson
Proyecto

Pero no es sólo eso. Usando siempre repuestos
genuinos Massey Ferguson con la calidad AGCO
Parts usted también contribuye para aumentar
la longevidad de su equipamiento. Desarrolladas
con altos estándares de calidad, los repuestos
genuinos Massey Ferguson le ofrecen una
mejor relación, con 12 meses de garantía si
se instalan en la concesionaria, además de la
seguridad de durabilidad y productividad en
cualquier tipo de plantación.

Repuesto genuino

Desarrollado con base en las características técnicas y constructivas del
producto que será aplicado, atiende a las normas del proyecto.

Repuesto paralelo

Sin acceso a las características definidas por la ingeniería de Massey
Ferguson, puede dañar el producto.
Proveedor

Cosechadora MF 9790

Repuesto genuino

Calificado dentro de las especificaciones ISO 9001.

Repuesto paralelo

Generalmente no posee auditoría de calidad.
Materia-prima

Repuesto genuino

Comprado, controlado y certificado según las especificaciones del proyecto.

Repuesto paralelo

No obedece a los criterios establecidos en el proyecto.
Proceso de fabricación

Repuesto genuino

Atiende a todas las especificaciones del proyecto, como secuencia de
mecanizado, inspección y control de proceso.

Repuesto paralelo

No efectúa esas operaciones, necesarias para el proceso de fabricación.
Control de calidad

Para más informaciones, busque la red de
concesionarias más próxima e adquiera su
tractor por medio del Banco de la Fábrica
(AGCO Finance) o del Consorcio Nacional
Massey Ferguson CNMF).

Pulverizador MF 9030

Elemento filtrante

Disco de embrague

Correa

Embrague

Dedo doble

• Realice revisiones preventivas según se indica
en el manual del propietario y en concesionarias
autorizadas. Utilice siempre repuestos genuinos
Massey Ferguson.
• Sólo los repuestos genuinos Massey Ferguson
pasan por todos los criterios de evaluación de
calidad de la fábrica. Verifique el holograma
AGCO Parts, pues este sello es la garantía.
• Sólo los repuestos genuinos Massey Ferguson
tienen doce meses de garantía con instalación
en las concesionarias

Sistemática definida para controlar las características del dibujo, como
dimensión, dureza, material y acabado.

Repuesto paralelo

No tiene grandes compromisos con la calidad, ya que su principal objetivo es el
“precio reducido”.

• Nivel de los fluidos de su equipamiento.

Durabilidad

• Tensión de correas y cadenas.

Tractor MF 7415

Plantadora MF 515

• Cambie el aceite lubricante en el período
recomendado por Massey Ferguson.

Repuesto genuino

Repuesto genuino

En función de los ítems citados anteriormente, la durabilidad se encuentra
dentro de los parámetros proyectados.

Repuesto paralelo

Como su fabricación no sigue correctamente todos los procesos de fabricación,
la vida útil del repuesto será mucho menor que el repuesto original.
Garantía

Eje

Sugerencias importantes
para el mantenimiento del
equipamiento

Repuesto genuino

Con 12 meses de garantía con instalación en la concesionaria Massey
Ferguson, lo que se refleja en el desempeño del equipamiento y aumenta la
relación costo versus beneficio.

Repuesto paralelo

No ofrece garantía y disminuye la relación costo versus beneficio.

La calidad y durabilidad de los productos están directamente relacionadas a la fidelidad en el uso
de los repuestos genuinos adquiridos en la red de concesionarias. Realice siempre las revisiones
preventivas y garantice la mejor productividad que sólo Massey Ferguson le ofrece.

Antes de cada jornada verifique:

• Engrase su equipamiento en los puntos
recomendados por la fábrica.
• Verifique el torque de ajuste de las ruedas y
calibrado del neumático.
• Preste atención en la relación potencia del
tractor versus potencia requerida por el
implemento.

