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PIEZAS DE RECAMBIO RENOVADAS
RENAULT TRUCKS: FIABLES,
RENTABLES Y DURABLES
Con la oferta eXchange, Renault Trucks propone a sus clientes
piezas de recambio renovadas y homologadas siguiendo
especificaciones técnicas que cumplen las normas más estrictas
en materia de fiabilidad, seguridad y medioambiente. Estas
piezas, ecológicas y económicas, están garantizadas por dos
años. Permiten mantener el rendimiento óptimo del vehículo y un
perfecto control de los gastos de mantenimiento.
La sustitución normalizada consiste en remplazar elementos usados o
deteriorados de un vehículo por piezas originales certificadas, como un
motor o una caja de cambios, de calidad equivalente a una pieza nueva
y por un precio hasta un 50 % inferior.
Piezas de recambio económicas y de alta calidad
Tras ser renovadas siguiendo un proceso industrial muy estricto, las
piezas de recambio ofrecen prestaciones similares a las que tenían en
un principio. «Gracias a las piezas eXchange, Renault Trucks
garantiza a sus clientes el mantenimiento de las prestaciones de sus
vehículos, sea cual sea su edad, a un precio justo, adaptado al valor
del vehículo», explica Mete Büyükakinci, director del Proyecto
Remanufacturing de Renault Trucks.
Elementos y componentes del motor y cajas de cambios, sistemas de
frenado, embragues, circuitos eléctricos y electrónicos, dirección y
suspensión, refrigeración… Todas estas piezas se encuentran
disponibles en versión eXchange para todas las gamas de vehículos
Renault Trucks.

renault-trucks.com

Al igual que las piezas de recambio nuevas, las piezas de la oferta eXchange de Renault Trucks
cuentan con una garantía internacional de dos años.
Una producción respetuosa con el medioambiente
Además de ser económicas, estas piezas son respetuosas con el medioambiente, pues la
fabricación de una pieza eXchange requiere solamente un 10 % de la energía necesaria para
producir una pieza nueva.
Los motores y las cajas de cambio, por ejemplo, se renuevan en las instalaciones del fabricante
en Limoges siguiendo un proceso industrial respetuoso con el medioambiente:






Se realiza un primer lavado exterior de las carcasas del motor por aspersión a fin de
eliminar la suciedad externa, como el barro o el polvo. Seguidamente se realiza un
segundo lavado por inmersión para limpiar los restos de aceite, grasa e hidrocarburos.
Todos los fluidos necesarios para el proceso industrial se recuperan, tratan, reciclan y
reutilizan en el circuito. Solamente los residuos finales se envían para su eliminación
apropiada.
La elección de productos químicos como la pintura a base de agua o productos no
clorados, junto al tratamiento de aspiración de los baños por dos lavadores de gases,
permite reducir el impacto de las emisiones a la atmósfera.

Al final, el impacto medioambiental global de la producción de una pieza renovada es hasta un
60 % menor del de una pieza nueva.

Used Trucks by Renault Trucks
La etiqueta Used Trucks by Renault Trucks reagrupa al conjunto de las actividades del fabricante en el sector de los
vehículos de ocasión.
Used Trucks by Renault Trucks se basa en tres pilares: un compromiso de calidad y de transparencia en la selección
y preparación de los vehículos, una oferta de vehículos y servicios a medida, y una red de proximidad al servicio de
sus clientes.
Más información en: www.en.renault-trucks.com/used-trucks-by-renault-trucks
Plataforma web específica: www.used-renault-trucks.com/

Acerca de Renault Trucks
Heredero de más de un siglo de experiencia en el sector francés del camión, Renault Trucks propone a los
profesionales del transporte una gama de vehículos (de 2,8 a 120 t) y servicios adaptados a los oficios de la
distribución, la construcción y la larga distancia. Los camiones Renault Trucks, robustos, fiables y con un consumo de
combustible controlado, aportan una mayor productividad y reducen los costes de explotación. Renault Trucks
distribuye y mantiene sus vehículos a través de una red de más de 1.500 puntos de servicio en el mundo. El diseño y
montaje de los camiones Renault Trucks, así como la producción de la mayor parte de los componentes, se realizan
en Francia.
Renault Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los principales constructores mundiales de camiones, autocares,
autobuses, máquinas de construcción y motores industriales y marinos. El grupo ofrece asimismo soluciones
completas de financiación y de servicio. El Grupo Volvo emplea a unas 95.000 personas, cuenta con plantas de
producción en 18 países y vende sus productos en más de 190 mercados. En 2017 las ventas del grupo supusieron
un volumen de negocios de 35 millardos de euros (335 millardos de coronas suecas). El Grupo Volvo es una empresa
cotizada con domicilio social en Gotemburgo, Suecia. Las acciones Volvo cotizan en la bolsa Nasdaq Estocolmo.
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