
H-E PARTS INTERNATIONAL (H-E PARTS) PROPORCIONA SOLUCIONES PARA TODA LA DIRECCIÓN, SE ESPECIALIZA EN 
LA REFABRICACIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES DE EQUIPOS MÓVILES Y OFRECE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL LÍDER EN LA INDUSTRIA. LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO MEJORADAS DE NUESTROS PRODUCTOS 
OFRECEN UNA MAYOR VIDA ÚTIL, FÁCILIDAD DE MANTENIMIENTO Y RENDIMIENTO SUPERIOR.

ENGRANAJE DEL 
MOTOR DE RUEDA

INNOVATION.  
NOT DUPLICATION.™
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H-E Parts ha proporcionado conjuntos de engranajes de motores de 
rueda a clientes en todo el mundo por más de 30 años.  Ofrecemos 
modelos de engranajes de repuesto para los modelos más populares, 
incluidos GDY106, GDY85, GEB25, T282, y los tradicionales 787/788/776. 
Ofrecemos servicios para ambos motores AC y DC.

En H-E Parts, utilizamos los mejores fabricantes para producir nuestros 
engranajes de motores de rueda. Utilizamos aceros de aleación 
especializados con dientes y superficies cruciales, carburizadas y 
rectificadas para superar los requerimientos más rigurosos de los OEM. 
Todos los conjuntos de engranajes son 100% de calidad, auditados 
por ingenieros para asegurar la calidad del material y la precisión del 
mecanizado. 

H-E Parts ofrece una amplia gama de engranajes para la mayoría de los 
modelos de motores de rueda, todos respaldados con nuestra garantía 
integral de 1 año.  Las piezas reemplazadas más comunes son:

	� Tubos de torsión
	� Piñones Solares
	� Acomplamientos

	� Marcos de motor de rueda
	� Piezas mecánicas
	� Conjuntos de engranajes 

planetarios
Las piezas de repuesto H-E Parts son compatibles con las marcas y/o modelos de equipos externos descritos. H-E Parts International no es un centro de reparación 
autorizado de estos equipos externos y no tiene afiliación con ningún fabricante de estos productos externos. Todas las marcas, fabricantes de equipos originales 
(OEM), números de partes o referencias son propiedad de las respectivas entidades OEM o sus afiliados. Estos términos son utilizados por H-E Parts International para 
identificación y referencias cruzadas únicamente y no tienen la intención de indicar afiliación o aprobación por parte de OEM, de H-E Parts International o sus productos. 

Conjunto de engranaje planetario completo


