
Turbocompresores Holset 
Conozca la variedad de opciones de Holset
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¿Cuál es el mejor 
turbocompresor para 
sus necesidades?
Holset® dispone de tres opciones para turbocompresores diferentes que se adaptan 
a las necesidades y el presupuesto de todos los clientes. Pero, independientemente 
de la opción de Holset que elija, disfrutará de mejor rendimiento y valor con menos 
tiempo de inactividad y menor riesgo de que se produzcan averías.

Comparación Holset® 
genuino nuevo

Holset® 
genuino 

remanufacturado

Piezas 
reconstruidas 

de Holset®

Turbos  
"Will-Fit"

Solución para 
el cliente

La mejor opción 
para garantizar el 
rendimiento máximo 
en los equipos 
nuevos

Solución rentable, 
refabricada* según 
las especificaciones 
del equipo original 
(OE) empleando solo 
piezas genuinas de 
Holset®

Solución de 
mantenimiento 
y reparación de 
alta calidad que 
se adapta a todos 
los presupuestos

Fiabilidad 
indeterminada 
y riesgo que no 
vale la pena asumir

Calidad 
del producto

Fabricado al 100 % 
de acuerdo con las 
especificaciones de 
Holset, los materiales 
de la más alta calidad 
y las innovaciones 
más modernas

Se desmonta, 
limpia, restaura y 
prueba en fábrica 
para cumplir con 
las especificaciones 
originales del equipo 
original (OE)

Sustitución fiable 
de componentes 
gastados utilizando 
piezas nuevas 
y remanufacturadas 
de Holset

Fabricado con 
componentes 
que pueden no 
cumplir con las 
especificaciones 
de Holset®

Piezas 
genuinas 
de Holset

Sí Sí Sí No

Tiempo 
de actividad

Inmediatamente Inmediatamente
Entre inmediatamente 
y un breve tiempo 
de espera

Varía

Eficiencia del 
tratamiento  
de aire 

8 % mejor* 8 % mejor* Varía por unidad No es mejor 
que Holset®

Verificación 
del 
rendimiento

Sí Sí
Especificado 
por el distribuidor 
local de Holset

No

Ahorro 
de costos

Mayor ahorro de 
combustible*

•  Costo inicial hasta 
un 30 % menor que 
Holset® genuino 
nuevo

•  Mayor ahorro de 
combustible* 

•  Costo hasta un 
50 % menor**

•  El ahorro de 
combustible 
varía por unidad

Ahorro a corto 
plazo pero con 
el riesgo de averías 
a largo plazo

Devolución 
básica

Ninguna obligatoria Obligatoria
Especificado por 
el distribuidor local 
de Holset

Ninguna obligatoria

Garantía Garantía estándar 
de Holset

Garantía estándar 
de Holset

Especificado 
por el distribuidor 
local de Holset

No la cubre Holset

*Se basa en pruebas comparativas de Holset HX50 y un turbocompresor comparable de marca "Will-Fit"  
que se encuentra en una aplicación que utiliza el mismo modelo que el turbocompresor Holset HX50 original. 
**El distribuidor autorizado de Holset determina el precio.
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Posibles riesgos 
de los turbocom- 
presores Will-Fit 
(basado en pruebas internas) 

   Ciclo de vida mas corto

    Menos ahorro de combustible 
y rendimiento

    Problemas de gases y daños 
potenciales en piezas situadas 
en tramos posteriores

    Costo mayor de reparaciones/
sustituciones durante la  
vida útil del motor

   Rueda del compresor 
no equilibrada según las 
especificaciones de Holset®

   Posible aumento del ruido y 
mayor fatiga de los cojinetes

    Integración poco precisa 
con el motor

    Riesgo de daño en piezas  
de tramos posteriores debido 
a restos de objetos extraños
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Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005 
EE. UU.

Teléfono: 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467)
Internet: cummins.com

Twitter.com/CumminsEngines
YouTube.com/CumminsEngines
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