
PARA USTED Y 
PARA SU MOTOR

QuantiParts le ofrece piezas del fabricante original para 
las marcas clásicas de los motores de Wärtsilä



Piezas certificadas del fabricante original

Compromiso y especialización en 9 marcas de motores con 
un total de más de 40 tipos de motores distintos

Ofrecemos piezas y pensamos en soluciones

Precios competitivos y ofertas especiales

Los mejores expertos técnicos por marca y asistencia técnica en línea

Amplio stock que cubre la mayor parte de las actividades de 
reacondicionamiento, con una entrega rápida

Con pasión por los motores y manteniéndolos en funcionamiento

Servicios en campo y experiencia en motores a través 
de nuestra red y distribuidores mundiales

¿Por qué QuantiParts?



Los mantenemos en funcionamiento
QuantiParts suministra sus productos las  24 horas del día y los 7 días de la semana, con un amplio stock de piezas de repuesto 
y una gama completa de servicios. Estos incluyen piezas nuevas y reacondicionadas, servicios de campo, instalaciones de banco 
de pruebas, servicios de medición y mecanizado con los mejores conocimientos técnicos disponibles en el sector. Al igual que el 
fabricante motor original de los motores podemos suministrar todas las piezas de mantenimiento necesarias y piezas importantes como 
cigüeñales, bloques motor y bloques cortos de motores necesarios para reparar los daños de la forma más fiable. A través de nuestra 
red Wärtsilä y de distribuidores mundiales, ofrecemos soluciones rentables, una respuesta inmediata y las piezas necesarias a tiempo.
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Tenemos sucursales  en Mulhouse y Surgères, Francia, y en Zwolle, Países Bajos:
La mayoría de los motores los construimos en estas instalaciones.

La ubicación central de nuestro stock en Zwolle, Países Bajos, permite a nuestros setenta expertos 
especializados prestar servicio a nuestros clientes de forma eficiente, allí donde nos necesiten.

Tenemos piezas en stock para los siguientes tipos de motores:

Motores compatibles

Stork Werkspoor DR0210 | F240 | SW280 | TM410 | TM620

Sulzer A/S A20 | AL20 | A25 | AS25 | AT25 | S20 | S20(U) 

Bolnes 190

Poyaud UD150 | UD18 | UD23 | UD25

Deutz MWM 1822 | 232 | 234 | 440 | 441 | 444 | 484 | 510 | 500 
501 | 601 | 602 | 604 | 604B | 616 | 620 | 645

Deutz KHD 350 | 358 | 528 | 540 | 545 | 628 | 640 | 816

SACM UD30

Crepelle CR26 | CR26VDF | SN | SN2 SN3 | SNSRR | PSN | PSNSRR

Wärtsilä Diesel VASA 14 I VASA 24

Grandi Motori Trieste GMT210 | GMT230 | GMT320 | GMT420

QuantiParts comercializa piezas de repuesto del fabricante original y 
presta servicios para motores de las marcas Bolnes, Deutz, Deutz MWM, 
Stork Werkspoor Diesel, Sulzer A/S 4 stroke, SACM, Poyaud, Vasa 14/24, 
GMT, Poyaud y Crepelle. Somos una empresa Wärtsilä y nuestro patrimonio 
tecnológico nos ayuda a conocer qué necesitan nuestros clientes y cuándo 
lo necesitan. ¡Estamos aquí para ayudarle, a usted y a su motor!



“SERVICIOS PARA 
TODO EL SECTOR”



QuantiParts BV
Holanda

Una red global 
de unidades 
de servicio y 
distribuidores

+31 88 980 2500

sales@quantiparts.com

www.quantiparts.com

para los servicios de mantenimiento de motores

Oficina principal & Bodega:
Hanzelaan 95 
8017 JE, ciudad de Zwolle
Holanda 

Oficina sucursal de mulhouse:
100, Quai d’Alger CS - 91210 
68100, ciudad de Mulhouse 
Francia

Oficina sucursal de surgeres:
La Combe - BP113 
17700, ciudad de Surgères 
Francia


