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Partes Remanufacturadas Mercedes-Benz
La clave de valor por dinero.
Tu Mercedes puede seguir siendo original, incluso con un alto kilometraje.
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        ara los que buscan mejores precios,  
 sin comprometer la calidad.
P

¿Por qué elegir entre precio y calidad? Después de todo buscamos que nuestro Mercedes-Benz,
a pesar de tener un alto kilometraje, siga circulando económicamente y se mantenga como un original.
Para eso sirven las Partes Remanufacturadas Mercedes-Benz: Partes reacondicionadas que reducen
los costos sin sacrificar la calidad, comprobado por Mercedes-Benz.
Cada parte está diseñada de acuerdo a los estándares de calidad de Mercedes-Benz para conservar 
los recursos y hacer procesos de fabricación eficientes. El resultado es una amplia gama de partes
remanufacturadas que se expande constantemente. Además, en el proceso de fabricación se ahorran
valiosas materias primas, energía y costos que ayudan a ofrecer precios más bajos a nuestros clientes.

Consulta con tu Distribuidor Autorizado las partes disponibles para tu van.
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Razones para ahorrar con Partes 
Remanufacturadas Originales:

 Refacciones a costos económicos

 Calidad garantizada Mercedes-Benz

 Excelente disponibilidad

 Producción amigable con el medio ambiente 

 por el uso de menos recursos

Partes Remanufacturadas Mercedes-Benz
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Con las Partes Remanufacturadas lo único en lo que no ahorras es en la calidad porque nuestro proceso
de reacondicionamiento ahorra recursos al contar con partes reciclables que se conservan ahorrando dinero.
Al mismo tiempo, recibirá una compensación atractiva por su pieza vieja al comprar una pieza a cambio.
Además contamos con disponibilidad a corto plazo y una alta precisión en el ajuste que aseguran que los
tiempos del taller sean minimizados.

Nuestros clientes se ponen en marcha rápidamente: sin complicaciones y con mayor rentabilidad.

       a clave 
 a precios económicos de partes

L
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Ahorro inteligente.
Reduce costos y ahorra tiempo.

 Menores costos de partes

 Ahorro de costos de taller

 Tiempo de inactividad reducido

 Tiempos de pedido más cortos

Partes Remanufacturadas Mercedes-Benz
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G
En un cuidadoso proceso, las piezas se desmontan, limpian y reprocesan industrialmente con nuestro exclusivo know-how
de fabricante. Las piezas de desgaste siempre se reemplazan por piezas originales Mercedes-Benz. Los otros componentes 
pasarán por rigurosos procedimientos de Mercedes-Benz para su reacondicionamiento. 
El resultado es una verdadera pieza de Mercedes-Benz que cumple con los más altos estándares en todos los aspectos.
Cumple con tecnología actualizada y con un ajuste preciso. Y así te ofrecemos la seguridad de una funcionalidad completa.

       arantía de calidad
 Mercedes-Benz 
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Calidad garantizada de Mercedes-Benz, 
con toda la experiencia del fabricante.

 Proceso de reprocesamiento industrial cuidadoso

 Ajuste perfecto

 Rendimiento óptimo

 Renovación de todas las piezas de desgaste

 por piezas originales de Mercedes-Benz

Partes Remanufacturadas Mercedes-Benz
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¿A quién le gusta esperar por su vehículo? Las fallas no solo son molestas, sino que provocan pérdida
de tiempo al quedar fuera de circulación. La disponibilidad a corto plazo de piezas de reparación es,
por lo tanto, fundamental para estar circulando de nuevo. La amplia gama de Partes Remanufacturadas 
originales de Mercedes-Benz se está revisando y ampliando constantemente.
Hoy hay más de 23,000 productos, desde el motor de arranque hasta el alternador y el motor completo.
Al igual que todas las piezas originales de Mercedes-Benz, todos nuestros Distribuidores las pueden
obtener de manera fácil y rápida.

 Motores y transmisiones
 Componentes mecánicos
 Sistemas de inyección y de escape
 Dispositivos eléctricos y electrónicos
 Unidades alternativas

Haciendo reparaciones rápidas y minimizando tiempos muertos.

             isponibilidad
       confiable.
D
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Disponibilidad confiable
a través de nuestra amplia
cartera de productos.

 Más de 23,000 productos para automóviles,

 vanes y camiones

 Disponible en todos los Distribuidores Mercedes-Benz

 Rutas rápidas de pedidos

 Tiempos de entrega cortos

Partes Remanufacturadas Mercedes-Benz
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Para muchos, la sustentabilidad es una preocupación ecológica.
Ahora puede ser económica también. Porque las partes remanufacturadas originales de Mercedes-Benz
no solo ahorran costos en su restauración, sino también grandes cantidades de energía y materias primas
en comparación con la producción de partes nuevas. Esto provoca un ahorro de miles de toneladas
de materias primas cada año y de decenas de miles de megavatios hora de electricidad.*
¿Cuánto exactamente? La organización independiente de pruebas TÜV Süd ha hecho una evaluación
del ciclo de vida creado.** Por ejemplo, el reprocesamiento de un solo motor diesel OM906 guarda
en comparación con la producción de uno nuevo un total de 527 kg de dióxido de carbono y 7.248 MJ
de energía. En otras palabras: solo con el ahorro de energía, una computadora portátil puede funcionar
por 1.2 años.

* Ahorros relacionados con el reprocesamiento de piezas.
** Según DIN EN ISO 14040: 2006 / DIN EN ISO 14044: 2006.

          horro
    de recursos

A
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Con Partes Remanufacturadas
Mercedes-Benz nuestros clientes
se benefician en 4 aspectos: 

 Ahorro efectivo

 Disfuta la calidad asegurada de Mercedes-Benz,

 aún con un alto kilometraje

 De vuelta en el camino rápidamente 

 Ahorro de recursos

Partes Remanufacturadas Mercedes-Benz



Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. Diciembre 2018
Prohibida la reimpresión o traducción, aún parcial. 

Con respecto a la información en esta publicación: El producto puede cambiar sin previo aviso. Los cambios en la forma, las variaciones en el color y los cambios
en el alcance de la entrega por parte del fabricante permanecen reservados durante el tiempo de entrega. 

Toda la información facilitada en el presente es emitida por Mercedes-Benz, marca registrada de México y la misma se ofrece a modo de orientación y se encuentra
lo más precisa y actual posible. Sin embargo, Mercedes-Benz, marca registrada de México se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previa notificación,
la información contenida. Se sugiere contactar a su distribuidor para obtener la información correspondiente. 
“Mercedes-Benz” es marca de Daimler.
mercedes-benz.com.mx/vans


