
Repuestos minoristas 
y suministros de 
mantenimiento

 Asociados de repuestos 
con experiencia

• Nuestro personal experto está aquí 
para ayudarle a asegurarse de que 
obtiene los repuestos correctos en el 
momento adecuado.

 Amplia red  
de sucursales

• Con más de 1200 ubicaciones 
y un sistema de gestión de 
repuestos interconectados, 
localizar lo que necesita nunca 
ha sido tan fácil.

 Alianzas con 
proveedores 
estratégicos

• Representamos a cientos de 
grandes fabricantes y proveedores 
especializados, lo que facilita 
obtener los repuestos que necesita 
con una sola llamada.

Desde filtros de aceite hasta repuestos principales del 
motor, puede confiar en United Rentals para ser su 
solución integral para miles de repuestos de calidad.
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HAGA SU TRABAJO MÁS FÁCIL CON REPUESTOS DE CALIDAD DE UNITED RENTALS

800.UR.RENTS

ALGUNOS DE LOS MUCHOS PROVEEDORES CON LOS QUE TENEMOS ALIANZAS ESTRATÉGICAS:

• Doosan

• Honda Motor Co

• Husqvarna

• Sullair

• Stihl

• Toyota Industries Group

• Baldwin Filters

• Deutz

• Flagro

• Frostfighter

• Tennant

• Wacker Neuson

• Multiquip

• Skyjack

• JLG

• Genie

• John Deere

• Bobcat

• Case

• JCB

• Terex

• Gehl

Rápido, fiable, rentable y práctico:

• Miles de repuestos en existencias

• Rango completo: componentes principales para repuestos de mantenimiento rutinario

• Entrega directa y entrega al día siguiente disponible

• Kits de mantenimiento proactivo

• Kubota

• Takeuchi

• Vermeer

• Miller

• Bomag

• Club Car

• DeWalt

• DitchWitch

• ¡Y mucho más!

Comuníquese con nosotros en CESsupport@ur.com para 
todas sus necesidades de repuestos y suministros. 

Customer Equipment Solutions
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