
MULTIPLICA TUS 
OCASIONES DE ÉXITO

Powered by

Recambios y servicios para 
remolques y semirremolques. 
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Bullder es la nueva marca del grupo Iveco dedicada a los recambios, 

a los servicios y a la asistencia de remolques y semirremolques. 

Gracias a suexperiencia líder en el transporte sobre carretera, 

Iveco ha seleccionado los mejores proveedores del sector de 

los remolques para comercializar los productos con la marca de 

garantía Bullder.Una idea del todo nueva concebida para aumentar 

las ocasiones comerciales de los Concesionarios y talleres Iveco.

UNA NUEVA MARCA PARA 
UN NEGOCIO NUEVO
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Gracias a los recambios y servicios Bullder, podrá asegurar a tus clientes 

una sola parada, en la que motrices, remolques y semirremolques 

podrán encontrar los mejores productos y la asistencia necesaria.

Esto significa ofrecer a tus clientes la posibilidad de recortar los costes 

de parada de la máquina, asegurando más tiempo para trabajar, 

evitando todo inconveniente. Así podrás multiplicar tus ocasiones de 

venta de productos y servicios.

UNA ÚNICA PARADA PARA 
LA TRACTORA Y EL REMOLQUE. 

GRANDES VENTAJAS PARA 
LOS CLIENTES Y PARA TI.

Bullder asegura a tus clientes recambios para las intervenciones de 

mantenimientoy reparación de remolques y semirremolques de calidad 

equivalente a los repuestos para la tractora Iveco. 

BULLDER NACE DE 
LA EXPERIENCIA.

La excelencia de la red de distribución y logística Iveco está al servicio 

de los repuestos Bullder. Esto significa una entrega rápida en cualquier 

punto de la red y la posibilidad de controlar los pedidos e ingresar 

pedidos urgentes, gestionando en tiempo real posibles 

inconvenientes en la expedición.

SERVICIO 
DE EXCELENCIA
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Los recambios Bullder se han seleccionado de la manera más rigurosa, 

como lo exige la tradición Iveco. Los mejores fabricantes del sector se 

han escogido como proveedores oficiales de Bullder para asegurar 

productos de calidad y de elevado rendimiento.

PRODUCTOS RIGUROSAMENTE 
SELECCIONADOS: PALABRA DE BULLDER

La garantía que cubre los recambios Bullder cumple con las mismas 

reglas, procedimientos y ventajas de los recambios Iveco. 

GARANTÍA DE NOMBRE 
Y DE HECHO

UNA ELECCIÓN DE CALIDAD, 
EN PLENA SEGURIDAD.
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Todos los recambios Bullder se han incluido en la nueva sección 

Trailer en el catálogo Power. El pedido de aprovisionamiento se 

puede gestionar igual que los recambios Iveco, mediante el cómodo 

sistema en línea IvecoParts. 

TODO EN EL 
CATÁLOGO POWER

ELEGIR ES FÁCIL, 
ORDENAR ES SENCILLO.

Trailer
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BULLDER, SIEMPRE 
PROTAGONISTA.

Bullder está llevando a cabo iniciativas promocionales muy impactantes, 

en los medios de comunicación y en los lugares preferidos de los 

transportistas, protagonizando también las campañas de comunicación 

en los sitios Internet de Iveco.

Además con un completo kit de lanzamiento. 

AL CENTRO 
DE LA COMUNICACIÓN.

Están disponibles dos kits completos de materiales publicitarios, de 

acuerdo con el espacio de tu Taller o Concesionario, perfectos para 

comunicar con eficacia toda la calidad de la nueva marca Bullder.

DOS KITS PERFECTOS 
PARA TUS EXIGENCIAS 
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KIT CONCESIONARIO

• 1 kit para tótem 

(6 fichas formato A4 - un panel formato A2 con campaña - 

50 carpetas formato A5 para cliente final)

• 2 carteles formato 80 x 120 cm

• 1 pancarta para tapar la barandilla 6 x 1,5 metros

• 1 toldo para remolque5 x 8,5 metros
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KIT TALLER

• 1 kit para tótem 

(6 fichas formato A4 - un panel formato A2 con campaña -

50 carpetas formato A5 para cliente final) 

• 2 carteles formato 80 x 120 cm
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LA EXPERIENCIA 
MULTIPLICA LA ASISTENCIA.

Powered by

Recambios y servicios para tu 
semirremolque. 

Toldo para el remolque

La marca Bullder de gran tamaño para cubrir el 

vehículo: una comunicación innovadora e impactante.

Tótem

Se puede personalizar con fichas y el cartel 

Bullder para que tus clientes puedan visualizar 

mejor la marca.

Pancarta para cubrir 

la barandilla 

Aquellos que viajan por la 

carretera no podrán dejar 

de verlo.

Folleto para el cliente final

Un folleto completo y funcional, 

que aborda todos los argumentos 

adecuados para explicar a tus 

clientes las ventajas de Bullder.

Cartel

Una imagen muy impactante que captura 

la atención de tus clientes. Es la misma 

imagen de la campaña publicitaria

LA EXPERIENCIA

MULTIPLICA LA ASISTENCIA.

Powered by

Recambios y servicios 

para tu semirremolque. 

LA EXPERIENCIA 
MULTIPLICA LA ASISTENCIA.

Powered by

Recambios y servicios 
para tu semirremolque. 
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S 

Bullder comienza su carrera de protagonista en el mercado de remolques, 

lanzando al mercado tres familias de productos de gama alta: suspensiones, 

materiales de frenado, iluminación. La gama Bullder se está ampliando a las 

categorías: frenos, neumáticos, ejes, ruedas, carrocería.

LA ERA BULLDER NACE BAJO EL LEMA 
DE LAS MÁXIMAS PERSPECTIVAS DE VENTA

LISTOS, CON LOS PRODUCTOS 
MÁS SOLICITADOS

Suspensiones

Amortiguadores

Torpress

Torpres toroidales

Membranas

Materiales de frenado

Pastillas de freno

Segmentos de freno

Kit remaches

Iluminación

Faros traseros 

Luces laterales

Luces de gálibo traseras

Luces de placa

Cajas de derivación

Catadióptricos 

Luces de trabajo

PRODUCTOS DISPONIBLES 
A PARTIR DE ENERO2010

Frenos

Discos de freno

Pinzas para frenos

Tambores

Frenos de tambor

Palancas del freno

Ejes

Componentes

Neumáticos

ABS - EBS

Actuadores

Cilindros del freno

Espirales

Válvulas/Centralitas

Ruedas

Ruedas de disco en acero

Ruedas en aleación

Carrocería

Guardabarros

Toldos

PRODUCTOS DISPONIBLES 
A PARTIR DEL INVIERNO DE 2009 
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S 

PEDIDOS SENCILLOS 
Y RÁPIDOS

• Ingresa a Power
• Busca el catálogo de productos actualizado en la sección Trailer
• Busca la pieza que deseas por familia de producto y/o fabricante 

de remolques
• Además están disponibles fichas detalladas para identificar 

correctamente cada pieza.

1 > Consulta Power

• Controla el pedido, en cada fase, hasta la entrega, verificando el 
estado en todo momento

• Te lo entregaremos rápidamente gracias a

3 > Entrega

• Tras seleccionar la pieza, agrega el PN a la cesta.
• Envía el carrito virtual de Power a

2 > Orden

S 
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SUSPENSIONES

Amortiguadores

La eficiencia de los amortiguadores es fundamental 

para la estabilidad en la carretera y del remolque. 

Su función es frenar las oscilaciones del cuerpo 

suspendido debidas a la oscilación del elemento 

elástico de la suspensión, asegurando la rueda 

a tierra para que el neumático se adhiera a la 

carretera en todas las condiciones.

Torpress 

Imprescindibles para mantener una altura 

constante del remolque y proteger la carga 

contra los choques y solicitaciones en todas 

las condiciones de marcha, los muelles de aire 

Bullder se han diseñado para resistir a las 

variaciones del peso de carga del remolque y las 

solicitaciones más pesadas.
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MATERIALES 
DE FRENO

Serie de pastillas de freno

Diseñadas para asegurar un valor de roce 

constante desde el primer frenado hasta las 

temperaturas de trabajo más elevadas o para 

transmitir una distribución uniforme del calor al 

disco de freno, evitando su temprana sustitución. 

Las pastillas de freno Bullder ofrecen la máxima 

eficiencia y fiabilidad en caso de frenado. 

prolongados y extremos e intervalos de mantenimiento 

superiores a la media.

Serie de zapatas y segmentos de freno

Diseñadas para garantizar un valor de roce 

constante desde la primera frenada y hasta las 

temperaturas de trabajo más elevadas o para 

transmitir una distribución uniforme del calor, las 

series de zapatas y segmentos de freno aseguran 

un rendimiento elevado. La estructura sinterizada 

del material de roce y la galvanización de la 

superficie del soporte impiden la corrosión y el 

despegue temprano del material de roce.
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ILUMINACIÓN

Faros traseros y luces de gálibo

El primer faro para remolque y semirremolque 

con lentes transparentes que permite utilizar 

nuevas lámparas LED con conexión idéntica 

a las normales bombi l las estándares. Los 

portalámparas se ofrecen amortiguados para 

resistir a las solicitaciones de la carretera. 

Las conexiones internas aseguran una perfecta 

impermeabilidad. 

La tecnología LED permite mejorar la visibilidad y 

reducir sensiblemente la absorción de corriente.

Luces laterales y de posición

Bullder ofrece luces laterales y de posición tipo 

LED de altísima calidad calidad con la máxima 

resistencia a las vibraciones e impermeables. 

Están provistas de acoplamiento clic-in para 

agilizar la instalación en el remolque.

IVECO A5  25/1/10  12:20  Página 17



IVECO A5  25/1/10  12:20  Página 18



IVECO A5  25/1/10  12:20  Página 19



Powered by

IVECO A5  25/1/10  12:20  Página 20


