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El Grupo Bepco es líder mundial en el suministro de recambios y accesorios para tractores 
y maquinaria agrícola.

Con más de 360 empleados, el Grupo Bepco tiene delegaciones en Bélgica, Holanda, 
Francia, Alemania, España y el Reino Unido. También está presente en Australia, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica y Brasil.

El Grupo Bepco es una empresa global con clientes en más de 100 países y con ventas 
fuera de Europa que contribuyen a más de una tercera parte de su facturación.

Ofrecemos a nuestra red de distribuidores:

 Productos de proveedores originales y de otras marcas líderes del sector

 Más de 20.000 m² de almacenes

 Más de 80.000 artículos disponibles

 Conocimiento técnico de expertos del sector

 Envíos el mismo día del pedido con entregas al día siguiente en muchos mercados

El Grupo Bepco es miembro de TVH, proveedor integral de piezas y accesorios de calidad 
para máquinas de manipulación, vehículos industriales y maquinaria agrícola.

SOBRE BEPCO
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PALAS RASCADORAS

DETALLES TÉCNICOS DETALLES TÉCNICOS

   Pala rascadora para tractores y carretillas elevadoras
   De fácil montaje y listo para su uso
   Dimensiones: 2100 x 400 mm

> Goma de repuesto
   Disponible como recambio
   Hecha de caucho nuevo
   La goma es reversible para una vida más larga

   Pala rascadora para tractores y carretillas elevadoras
   De fácil montaje y listo para su uso
   Dimensiones: 2100 x 400 mm

> Goma de repuesto
   Disponible como recambio
   Hecha de caucho nuevo 
   La goma es reversible para una vida más larga

Ref. B49923

Ref. B69227

Ref. B49924

Ref. B60897

Ref. B49923 Ref. B49924
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PALAS QUITANIEVES

DETALLES TÉCNICOS

DETALLES TÉCNICOS

   Pala para montar en horquilla que permite barrer la nieve a 
derecha o izquierda con 30º de inclinación.
   Viene con una cinta de goma en la parte inferior de la cuchilla
   Pala asegurada en el tractor o carretilla con una cadena
   Ancho de la cuchilla: 1800 mm 
   Alto de la cuchilla: 500 mm 
   Separación minima entre hoquillas: 620 mm
   Sección máxima de horquilla: 190 x 70 mm 

   Con triángulo de acoplamiento a tractor/carretilla elevadora 
   Dimensiones: 1800 x 600 mm
   Ajuste izquierdo, derecho, centro 
   Anchura de la pala: 1800 mm 
   Altura de la pala: 600 mm 
   Dimensiones del chasis: 190 x 70 mm 
   Sumministrado con triángulo de acomplamiento

Ref. 68/8175-2

Ref. B52658

> Cinta de goma de repuesto
   Disponible como recambio
   Hecha de caucho nuevo
   La cinta de goma es reversible para una vida más larga

Ref. B69229

> Cinta de goma de repuesto
   Disponible como recambio
   Hecha de caucho nuevo
   La cinta de goma es reversible para una vida más larga

Ref. B69229



Implementos y contrapesos
IMPLEMENTOS PARA TRACTOR

moving forward in every fi eld

Salvo errores o modifi caciones. Las fotografías y los datos técnicos no son contractuales.
Las referencias de las piezas son a título identifi cativo.6 Visita nuestro sitio web : www.bepcoparts.com

HORQUILLAS PORTA-PACAS

DETALLES TÉCNICOS

  Horquilla porta-pacas de 3 púas
  Contiene 1 marco. 3 púas y tuercas
  Dimensiones: 1200 mm x 379 mm
   Longitud de púas: 930 mm
   Separación entre púas: 275 mm
   Capacidad de carga: 2,500 kg
   FEM 2 con ganchos Euro
   Púas fáciles de desmontar y cambiar

Ref. B53895

DETALLES TÉCNICOS

   Quitanieves ajustable con hoja accionada por resorte
   Dimensiones: 2600 x 730 mm
   Ajuste izquierdo, derecho y central 
   Ancho: 2600 mm 
   Alto: 730 mm 
   Dimensiones del chasis: 865 x 70 mm
   Sumministrado con triángulo de acomplamiento

Ref. B44072

> Hojas de repuesto (Blancas)
   Hojas disponibles como recambio
   Proporciona mayor vida del producto

Ref. B69234

> Componentes de la horquilla porta-pacas
Todos los componentes están disponibles como recambio
   Marco: Ref. B69231

   Púa: Ref. P601101

   Casquillo: Ref. P600223

   Tuerca: Ref. P600221
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DETALLES TÉCNICOS

DETALLES TÉCNICOS

  Horquilla porta-pacas de 5 púas
  Contiene 1 marco, 5 púas y tuercas
  Dimensiones: 1200 mm x 379 mm
   Longitud de púas: 930 mm
   Separación entre púas: 275 mm
   Capacidad de carga: 2,500 kg
   FEM 2 con ganchos Euro
   Púas fáciles de desmontar y cambiar

> Componentes de la horquilla porta-pacas
Todos los componentes están disponibles como recambio
   Marco: Ref. B69231

   Púa: Ref. P601101

   Casquillo: Ref. P600223

   Tuerca: Ref. P600221

   Porta-pacas para enganche tripuntal
   Enganche tripuntal
   CAT 1 & 2
   Se suministra con pernos
   Capacidad de carga: 1000 kg
   Brazos de soporte con ajuste lateral

> Brazo de repuesto

Ref. B53896

Ref. B55259

Ref. B69232
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PINZAS PARA PACAS

DETALLES TÉCNICOS

Circuito hidráulico completo con válvula de seguridad

Buje con anillos de desgaste de plástico y engrasador

Brazos fuertes de alto rendimiento, reforzados con una placa de acero. Fijos a través de varillas cromadas 

aseguradas por un tapón de plástico

Pinzas hechas de tubo de acero

Estructura compacta y ligera

Ancho de marco reducido para su fácil almacenamiento

Piezas de recambio también disponibles

Ref. B69613 Ref. B69614

Una herramienta agrícola para uso exclusivo en manipuladoras telescópicas.

 Hecho de material resistente y con un rango de sujeción de hasta 2310 mm, lo hacen ideal para el  
    manejo del heno.
 Las pinzas están fabricadas en Italia con materiales de alta calidad para montar en JCB o Manitou.
 Su diseño ligero y delgado proporciona al conductor una excelente visibilidad. 
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Ref. Capacidad A C D x E LL HCG VCG KG Aplicaciones

B69613 1000/750 kg/mm 100/2310 mm 1080 mm 900x760 mm 120 mm 215 mm 270 268 JCB

B69614 1000/750 kg/mm 100/2310 mm 1080 mm 900x760 mm 120 mm 225 mm 270 256 Manitou
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HORQUILLAS DE PALÉ

DETALLES TÉCNICOS

   Marco de horquillas
   Dimensiones: 1200 mm x 379 mm

   Horquilla de palé – suministrado por pieza
   Dimensiones: ancho: 100 mm, grosor: 40 mm, largo: 1100 mm
   Capacidad de carga : 2500 kg para cada par de horquillas
   Clase: FEM 2A (tipo de sujeción)

   Contiene 1 marco (1200 mm de ancho x 379 mm de alto) y 
2 horquillas (conexión Euro 2)
   Componentes también disponibles por separado
   Capacidad de carga: 2500 kg

Ref. B39454

Ref. B52602

Ref. B39414

DETALLES TÉCNICOS

DETALLES TÉCNICOS

IMPLEMENTOS PARA TRACTOR BEPCO

Bepco ofrece una amplia gama de implementos mecánicos que han sido especialmente 
desarrolladas con CAM System para cumplir los requisitos de los clientes agrícolas. 

Todos nuestros implementos mecánicos están fabricados en Europa con materiales de 
alta calidad para conseguir el máximo rendimiento y la capacidad de carga necesaria para 
aplicaciones agrícolas.

Los productos de CAM System són mundialmente conocidos por su alta calidad y fi abilidad. 

Para descubrir la gama completa de productos disponibles de CAM System para aplicaciones 
industriales y de carretillas visite su sitio web: www.camsystem.com   
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Ref. B43424 

Ancho: 800 mm
Alto: 764 mm
Largo: 1400 mm
Peso: 75 kg
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm
Distancia min. entre horquillas: 160 mm 
Capacidad: 1500 kg
Sin ruedas giratorias

Ref. B43415                                        
Con ruedas giratorias de nylon

Ref. B43416                                             
Con ruedas giratorias de goma

VOLUMEN 600 L

Ref. B43417                                          

Ancho: 855 mm
Alto: 870 mm
Largo: 1525 mm
Peso: 111 kg
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm
Distancia min. entre horquillas: 160 mm 
Capacidad: 1500 kg
Sin ruedas giratorias

Ref. B43418                                            
Con ruedas giratorias de nylon

Ref. B43419                                        
Con ruedas giratorias de goma

Ref. B43420                                             

Ancho: 1215 mm
Alto: 870 mm
Largo: 1525 mm
Peso: 128 kg
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm
Distancia min. entre horquillas: 160 mm 
Capacidad: 1500 kg
Sin ruedas giratorias

Ref. B43421                                              
Con ruedas giratorias de nylon

Ref. B43422                                               
Con ruedas giratorias de goma

VOLUMEN 1100 L

Ref. B43407                                              

Ancho: 1620 mm
Alto: 870 mm
Largo: 1490 mm
Peso: 154 kg
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm
Distancia min. entre horquillas: 160 mm 
Capacidad: 1500 kg
Sin ruedas giratorias

Ref. B43423                                            
Con ruedas giratorias de nylon

Ref. B43408                                           
Con ruedas giratorias de goma

Ref. B43409                                             

Ancho: 1190 mm
Alto: 1248 mm
Largo: 2110 mm
Peso: 269 kg
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm
Distancia min. entre horquillas: 510 mm 
Capacidad: 1500 kg
Sin ruedas giratorias

Ref. B43410                                           
Con ruedas giratorias de nylon

Ref. B43411                                            
Con ruedas giratorias de goma

VOLUMEN 2000 L

Ref. B43412                                              

Ancho: 1410 mm
Alto: 1270 mm
Largo: 2150 mm
Peso: 296 kg
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm
Distancia min. entre horquillas: 510 mm 
Capacidad: 1500 kg
Sin ruedas giratorias

Ref. B43413                                             
Con ruedas giratorias de nylon

Ref. B43414                                            
Con ruedas giratorias de goma

CONTENEDORES BASCULANTES

VOLUMEN 300 L VOLUMEN 900 L VOLUMEN 1600 L

Ref. B43424 Ref. B43420                                            Ref. B43409                                            

Ref. B43417                                         Ref. B43407                                             Ref. B43412                                             

Ref. B43415                                       Ref. B43421                                             Ref. B43410                                          

Ref. B43411                                           Ref. B43422                                              

Ref. B43418                                         Ref. B43423                                           Ref. B43413                                            

Ref. B43414                                           Ref. B43408                                          Ref. B43419                                       

Ref. B43416                                            
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Ref. B41858      

Ancho: 1500 mm
Alto: 600 mm
Largo: 875 mm
Peso: 230 kg
Sección máx. de horquillas: 160x70 mm
Distancia min. entre horquillas: 630 mm
Capacidad: 1730 kg

Ref. B41859      

Ancho: 1500 mm
Alto: 750 mm
Largo: 875 mm
Peso: 250 kg
Sección máx. de horquillas: 160x70 mm
Distancia min. entre horquillas: 630 mm
Capacidad: 1750 kg

Ref. B41860      

Ancho: 1500 mm
Alto: 1000 mm
Largo: 875 mm
Peso: 280 kg
Sección máx. de horquillas: 160x70 mm
Distancia min. entre horquillas: 630 mm
Capacidad: 1780 kg

Ref. B43429

Ancho: 855 mm
Alto: 870 mm
Largo: 1525 mm
Peso: 111 kg
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm
Distancia min. entre horquillas: 160 mm
Capacidad: 1500 kg
Sin ruedas giratorias

Ref. B43425

Con ruedas giratorias de nylon

Ref. B43426

Con ruedas giratorias de goma

Ref. B43430

Ancho: 1215 mm
Alto: 870 mm
Largo: 1525 mm
Peso: 128 kg
Sección máx. de horquillas: 230x95 mm
Distancia min. entre horquillas: 160 mm
Capacidad: 1500 kg
Sin ruedas giratorias

Ref. B43427

Con ruedas giratorias de nylon

Ref. B43428

Con ruedas giratorias de goma

CONTENEDORES BASCULANTES: ACERO INOXIDABLE

CONTENEDORES CON FONDO ABATIBLE

VOLUMEN 600 L VOLUMEN 900 L

VOLUMEN 750 L VOLUMEN 1000 L VOLUMEN 1300 L

Ref. B43429 Ref. B43430

Ref. B41858 Ref. B41859 Ref. B41860

Ref. B43425 Ref. B43427

Ref. B43428Ref. B43426
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GENERADORES ELÉCTRICOS - CONEXIÓN A LA TOMA DE FUERZA

Referencia Potencia 

trifásica COP

kVA

Potencia 

monofásica 

COP kVA

Voltios Potencia 

del tractor 

kW/HP

Largo

 (mm)

Ancho 

(mm)

Alto 

(mm)

Tomas de corriente Peso 

(Kg)

B47269 16 8 400/230 29/40 746 580 958 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

120

B41676 20 10 400/230 37/50 958 645 1003 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

148

B40404 25 12 400/230 44/60 958 645 1003 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

154

B40405 27 11 400/230 48/65 958 645 1003 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

201

B40406 30 12 400/230 51/70 958 645 1003 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

213

B40407 42 14.7 400/230 74/100 1110 720 1322 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

355

B47278 48 16.7 400/230 88/120 1110 720 1322 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

360

DETALLES TÉCNICOS

   Chasis tubular protector
   Panel de control IP44
   Protección anti-fuga
   Medidor de frecuencia
   Voltímetro

> Nuestros generadores eléctricos están diseñados para dar electricidad de emergéncia al instante  

cuando falla la corriente eléctrica.
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CONTRAPESOS DELANTEROS PARA TRACTOR

DETALLES TÉCNICOS

DETALLES TÉCNICOS

Ref. Descripción A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

B47291 400 kg 380 770 710 480 580 220 270

Ref. Descripción A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

J

(mm)

K
(mm)

B47292 400 kg 600 530 880 100 470 270 200 90 360 245 130

B67333 650 kg 560 600 870 110 600 320 265 90 460 245 130

B67334 900 kg 560 750 1000 110 640 335 270 90 460 275 135

B67335 1100 kg 600 800 1100 110 680 350 300 90 470 275 135

B67336 1500 kg - CAT 2 600 970 1180 110 750 390 330 90 530 275 135

B67337 1500 kg - CAT 3 600 970 1180 110 750 390 330 90 530 275 135

   Hecho de hormigón

   Hecho de hormigón armado de nueva generación
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DETALLES TÉCNICOS

   Hechos de acero fundido
   Acabados de alta calidad
   Se suministra de serie en color verde John Deere

Ref. B39038

Ref. B39039

DETALLES TÉCNICOS

   Para enganche tripuntal - Tipo ECO -  Hechos de hormigón

Referencia Descripción A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

68/7721-1 750 kg 800 600 1150 150 300 615 580 275

68/7721-2 1050 kg 800 735 1180 160 310 655 610 245

68/7721-3 1450 kg 800 825 1440 160 320 695 645 215

Contrapeso delantero modular - John Deere / 1000 kg

Contrapeso adicional - John Deere / 500 kg
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DETALLES TÉCNICOS

DETALLES TÉCNICOS

   Contrapesos delanteros FP-PAC
   Hechos de chatarra de acero y minerales pesados
   Acabado pulido

   Contrapesos delanteros de acero fundido

Referencia Descripción A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

B52603 600 kg 760 490 380 500 330 500 860 220

B52604 800 kg 760 640 430 500 300 500 780 220

B52605 1000 kg 890 785 380 600 345 510 780 265

B52606 1800 kg 1200 900 380 695 345 620 960 285

Referencia Descripción A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

B55808 600 kg 752 688 932 915 518 380 135 417

B55809 800 kg 752 688 932 915 518 380 135 417

B55810 1000 kg 752 688 932 920 520 390 145 502
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DETALLES TÉCNICOS

DETALLES TÉCNICOS

DETALLES TÉCNICOS DETALLES TÉCNICOS

DETALLES TÉCNICOS

   Hecho de acero fundido

   Contrapeso Deutz - 40 kg

   Contrapeso para rueda 80 kg - 660 x 330 x 50 mm    Enganche para contrapeso delantero

   Contrapeso Deutz - 43 kg

Ref. 21/20811-3Ref. 21/20811-1

Ref. B48244 Ref. B47433

Ref. B55811

Ref. B55812

Contrapeso delantero - 1250 kg

Contrapeso delantero -1500 kg



BEPCO PARTS SA

HERMALLE-SOUS-HUY
Rue Chaumont, 4D • 4480 Hermalle-sous-Huy • Belgique
T +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50
info.be@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

VILLERS-LE-BOUILLET
Rue de Waremme, 114 • 4530 Villers-le-Bouillet • Belgique
T +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50
info.be@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

BEPCO UK LTD

Bepco House • Unit 316 • Hartlebury Trading Estate
Hartlebury - Worcestershire, DY10 4JB (UK)
P +44 (0)1299 252270 • F 0800 216553
info@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

BEPCO FRANCE SAS

Z.I. La Plaine, Allée de Bigorre
BP80041 Le Passage • 47901 Agen Cedex 9 • France
T +33 (0)553 96 31 25 • F +33 (0)553 68 03 72
info.fr@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

VILLENEUVE-SUR-LOT
294 Av. de Bordeaux • CS 30059 Bias
FR-47302 Villeneuve sur lot • France
T +33 (0)5 53 40 37 50 • F +33 (0)5 53 70 61 93

JANZÉ
P.A. de la Chauvelière • Rue Charles Lindbergh
35150 JANZE • France
T + 33 (0)2 99 44 16 18 • F +33 (0)2 99 44 17 29

TVH AUSTRALASIA PTY LTD

HEAD OFFICE BRISBANE • www.bepcoparts.com

ADELAIDE
96 South Terrace • Wingfi eld SA 5013
Free 1800 182 344 • T +61 8 8359 8933 • F +61 8 8234 2212
BepcoSAsales@tvh.com.au

BRISBANE
735 Boundary Road • Richlands QLD 4077
Free 1800 020 082 • T +61 7 3344 1113 • F +61 7 3344 1332
BepcoQLDsales@tvh.com.au

MELBOURNE
7/66-74 Micro Circuit • Dandenong South VIC 3175
Free 1800 802 367 • T +61 3 9796 5422 • F +61 3 9796 5251
BepcoVICsales@tvh.com.au

PERTH
2/15 Colin Jamieson Drive • Welshpool WA 6106
Free 1800 182 344 • T +61 8 8352 8984 • F +61 8 8234 2212
BepcoWAsales@tvh.com.au
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The spare parts mentioned in this list can normally be delivered from stock. In addition, we can supply parts, which are not 
mentioned in this catalogue, with the shortest possible delivery time. The O.E.M. references are only for indication purposes and 
do not imply that the spare parts are coming from the manufacturer. This spare parts list can be modifi ed without prior notice. 
All photographs, drawings, illustrations, brand names, descriptions and numbers are included for identifi cation purposes only.

De onderdelen vermeld in deze lijst, zijn normaal uit voorraad leverbaar, behoudens uitverkocht. Ook niet-vermelde 
onderdelen kunnen binnen de kortste tijd uitgeleverd worden. De O.E.M. referenties dienen enkel ter indicatie en impliceren 
niet dat deze van de vermelde constructeur afkomstig zijn. Deze onderdelenlijst kan zonder enige voorafgaande verwittiging 
aangepast worden. Alle gebruikte foto’s, tekeningen, afbeeldingen, merknamen, omschrijvingen en nummers dienen alleen 
ter identifi  catie.

Les pièces de rechange, mentionnées dans cette liste, sont normalement livrables du stock. En plus, les articles non 
indiqués peuvent être fournis en peu de temps. Cette liste peut être modifi  ée sans avis préalable. Les références O.E.M. sont 
seulement indicatives et n’impliquent pas que les pièces de rechange viennent du constructeur. Toutes les photographies, 
illustrations, marques, descriptions, tous les plans et numéros servent exclusivement à une identifi  cation.

Die in dieser Liste aufgeführten Teile sind normalerweise aus dem Lager lieferbar. Wir sind zudem in der Lage nicht 
aufgeführte Teile innerhalb kürzester Zeit zu liefern. Die O.E.M. Referenznummern dienen zur Information und beinhalten nicht, 
dass diese vom genannten Hersteller kommen. Diese Bestandsliste kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden. 
Alle verwendeten Foto’s, Zeichnungen, Abbildungen, Markennamen, Beschreibungen und Nummern dienen nur zu Identifi  
kationszwecken.

Los artículos mencionados en este catálogo se encuentran habitualmente en stock. Además, podemos suministrar en un 
plazo corto de tiempo otros artículos relacionados que no se encuentren expresamente mencionados en este catálogo. Las 
referencias O.E.M. sirven sólo como indicación y no implican que procedan del constructor. Este listado de productos 
puede estar sujeto a modifi  caciones sin aviso previo. Todas las fotos, dibujos, ilustraciones, nombres de marca, descripciones y 
números se han incluido simplemente con el próposito de su identifi  cación.

I pezzi di ricambio, menzionati in questo listino, possono essere forniti con una consegna immediata a condizione che non 
siano esauriti. I pezzi di ricambio non menzionati possono essere forniti in poco tempo. Le referenze O.E.M. sono solamente 
indicative e non implicano che i pezzi di ricambio vengano da questo costruttore. Questa lista ricambi può essere aggiustata 
senza avvisi anticipati. Tutti i numeri, codici, nomi, foto, spaccati e disegni sono solo a titolo informativo.

Części z tego katalogu są zazwyczaj na stanie magazynowym. Również części które nie są wyszczególnione w katalogu 
mogą być dostarczone na zamówienie w najkrótszym możliwym terminie. Opis części O.E.M. jest używany informacyjnie i nie 
wskazuje na to, że dany produkt jest wyprodukowany przez podanego producenta. Zawartość katalogu może ulec zmianie bez 
wcześniejszego informowania o tym. Wszystkie użyte zdjęcia, rysunki, nazwy marek, opis i numery służą tylko do identyfi  kacji.

Запчасти из настоящего списка, как правило, имеются в запасе, если только он не распродан. Прочие, не фигурирующие 
в списке артикулы, могут быть поставлены в самые кратчайшие сроки. Указание оригинальных номеров производителя 
не предполагает обязательного оригинального происхождения самих деталей. Данный список может изменяться без 
предварительного уведомления. Все использованные фото, рисунки, иллюстрации, названия брендов, наименования и 
номера служат исключительно для цели идентификации.
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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida o comunicada en cualquier forma o por cualquier medio,
electrónico o mecánico, incluyendo la copia, la grabación o el uso en un sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso previo
y explícito de BEPCO.
• BEPCO es un proveedor de piezas de recambio y accesorios adecuados para el mantenimiento y reparación de equipos originales.
Las referencias y marcas originales son puramente indicativas y no implican que los accesorios y / o piezas de recambio sean las del fabricante original.
• Los productos que no cumplan con los requisitos reglamentarios de la marca CE no se comercializan en el Espacio Económico Europeo.
• BEPCO® es una marca registrada.
• Todas las ventas están sujetas a los términos y condiciones generales de venta en www.bepcoparts.com
• Se incluyen fotografías e ilustraciones sólo a título indicativo. Sin responsabilidad por errores de impresión.
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