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GESTIÓN DE CARCASAS



2

GESTIÓN POR PARTE DE HELLA DE LOS RECAMBIOS 
USADOS: PROFESIONAL Y COMPETENTE

En el campo de los motores de arranque y alternadores, HELLA ofrece un amplio programa, que cuenta 
con una alta cobertura de mercado, para vehículos de prácticamente cualquier edad. Sus más de 15.000 
aplicaciones en turismos así como las más de 10.000 ofrecidas en el ámbito del vehículo industrial son una 
clara prueba de ello.

Dentro del programa, las máquinas de Intercambio cobran especial importancia ya que cada vez es mayor 
la demanda del consumidor final de poder contar con una reparación acorde a sus necesidades. Gracias a la 
exhaustiva gestión de las carcasas llevada a cabo por HELLA, tanto los Distribuidores como los Talleres son 
capaces de cubrir esta demanda de manera profesional.

EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y CALIDAD

En los motores de arranque y alternadores reconstruidos se 
aplican las mismas normas que en los recambios de Primer 
Equipo. Gracias a su Centro Internacional de Competencias para 
motores de arranque y alternadores, HELLA garantiza una 
optimización constante de su calidad y de sus procesos, así como 
el mejor programa imaginable de productos reconstruidos. 

En concreto, esto significa:
 ➔ Clasificación de los productos mediante amplios análisis de las 

piezas
 ➔ Empleo de recambios de alta calidad siguiendo las 

especificaciones de Primer Equipo
 ➔ Comprobación de la calidad según las prescripciones de 

Primer Equipo 
 ➔ Simplificación de la gestión de los recambios usados (ver 

páginas 4/5)

Además de contar con procesos sencillos y con una alta 
disponibilidad de los productos, los Distribuidores y los Talleres 
también se benefician de una gestión de la calidad que siempre se 
encuentra en continua mejora.

De esta manera, HELLA, los Distribuidores y los Talleres trabajan 
juntos en todo el proceso de recuperación de carcasas.

NO DEBE OLVIDARSE

No solo los implicados en este proceso se benefician de una 
exitosa gestión de las carcasas: Reciclando las materias primas 
y tratando los recursos naturales de una manera respetuosa se 
realiza una valiosa aportación al medio ambiente.

TRATAMIENTO DE RECAMBIOS USADOS

Sencilla identificación: Los motores de arranque y alternadores reconstruidos de  
HELLA se reconocen claramente por su logo, donde aparece la palabra 
"Remanufacturado".



 Banco de datos on-line para identificar los recambios usados

 Información sobre el programa

 Información técnica

 Catálogo de motores de arranque y alternadores

DE UN VISTAZO –
MOTORES DE ARRANQUE Y ALTERNADORES ON-LINE:

Detallada información sobre el programa de motores de arranque y 
alternadores, en www.hella.com/startersalternators, 24 horas al día, 7 días 
a la semana:
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 ➔ El Distribuidor paga, además del  
valor de la mercancía, entre 25 € 
y 100 € por la carcasa.

 ➔ El valor de la carcasa se rige 
por el precio de mercado de 
recambios usados.

 ➔ El cliente cuenta con la 
posibilidad de devolver la 
carcasa.

 ➔ La identificación de la carcasa se 
realiza mediante el nº de Primer 
Equipo del fabricante, gracias al 
cual se localiza el nº de artículo 
HELLA (reconversión del nº).

 ➔ La referencia de la carcasa debe 
constar en la lista actual de 
HELLA de recogida de recambios 
usados que puede consultarse 
a través del banco de datos 
on-line www.hella.com/
startersalternators.

 ➔ La carcasa será revisada 
técnicamente siguiendo los 
criterios de devolución de HELLA  
(ver páginas 6/7).

 ➔ La devolución de la carcasa 
deberá realizarse en el embalaje 
original de HELLA para evitar 
que se deteriore.

 ➔ El formulario de devolución  
(puede descargarse en www.
hella.com/startersalternators) 
deberá rellenarse e incluirse en 
el embalaje.

 ➔ La posibilidad de devolución 
tiene un plazo establecido de 21 
meses.

Compra de un motor de 
arranque o alternador 
reconstruido

Devolución de una 
carcasa

Identificación y  
comprobación técnica

GESTIÓN DE RECAMBIOS USADOS

EL PROCESO QUE SIGUE HELLA EN LA GESTIÓN DE 
LAS CARCASAS
Gracias a su sencillo proceso de devolución de las carcasas y a su rápida tramitación de las carcasas, 
HELLA ofrece a sus clientes una fácil gestión de dichos recambios usados. Una ventaja para Distribuidores y 
Talleres: Además de un amplio abanico de opciones para realizar la devolución, las piezas rechazadas llevan 
ahora una detallada documentación.
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Carcasa  
aceptada

Posibilidad de devolución 
para el Distribuidor

Rechazo por motivos 
técnicos

La carcasa se rechaza si se 
detecta al menos uno de los 
motivos técnicos de rechazo (ver 
páginas 6/7).

El motivo del rechazo queda 
descrito en el documento de 
reembolso.

Si así lo desea el cliente, éste 
puede recibir la carcasa a cambio 
de un abono de 5 €, o bien si 
asume los gastos de envío.

El cliente mantiene su posibilidad 
de devolución.

Reembolso de 5 € 
por cada carcasa 
enviada de más*

Reembolso del 
100% de la carcasa

Rechazo debido a que 
falta el nº de Primer 
Equipo

No puede establecerse cruce con 
el nº de Primer Equipo.

Cantidad enviada de más hasta 
un 20 %

Cantidad enviada de más que 
supere el 20 %

* hasta un 100% de cantidad enviada de más por artículo.

El Distribuidor no tiene la 
posibilidad de hacer una 
devolución

Carcasa  
rechazada
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 Puede verse la etiqueta 
de Primer Equipo del 
fabricante o puede leerse/
reconocerse el nº de Primer 
Equipo gravado en el motor 
de arranque. 

 El nº de Primer Equipo 
puede comprobarse a 
través del banco de datos 
on-line (www.hella.com/
startersalternators).

 No habrá reembolso para 
los motores de arranque 
que no puedan identificarse.

 El motor de arranque se 
ha desmontado hace poco 
y no muestra daños por 
corrosión.

 Motor de arranque 
profundamente corroído.

 El motor de arranque está 
completo y armado.

 Motor de arranque 
incompleto o desmontado.

 El rebordeado de la carcasa 
del relé no está dañado.

 Daños en la pieza de  
plástico del relé contactor. 

 El motor de arranque 
está deformado/dañado, 
p.ej. por un impacto en la 
carcasa, porque la carcasa 
esté rota o porque el piñón 
esté gastado.

 El eje está profundamente 
descolorido debido 
a sobrecarga (p.ej. 
color azulado por 
sobrecalentamiento).

Corrosión El motor de arranque  
debe estar completo

Grandes 
daños/ Eje azulado

Posibilidad de 
identificación

CRITERIOS PARA LA DEVOLUCIÓN

CRITERIOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE CARCASAS
Para poder reconstruir una carcasa deberán cumplirse una serie de criterios. Solamente podrá aceptarse 
un recambio usado si se dan las siguientes condiciones técnicas que permitan a HELLA recuperar la pieza y 
volver a utilizarla.

MOTORES DE ARRANQUE
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 Puede verse la etiqueta 
de Primer Equipo del 
fabricante o puede leerse/
reconocerse el nº de Primer 
Equipo gravado en el  
alternador. 

 El nº de Primer Equipo 
puede comprobarse a 
través del banco de datos 
on-line (www.hella.com/
startersalternators).

 No habrá reembolso para 
los alternadores que no 
puedan identificarse.

 El alternador se ha 
desmontado hace poco y no 
muestra signos de corrosión  
en la polea.

 Alternador profundamente  
corroído.

 El alternador está completo 
(incluida la cubierta) y 
montado

 Alternador incompleto o 
desmontado.

 Daños en la tapa de 
plástico.

 Falta una nervadura en la 
tapa delantera o trasera del 
rodamiento.

 Conector roto hasta la junta.
 Faltan dos nervaduras en la 

tapa delantera o trasera del 
rodamiento.

 Conector roto hasta debajo 
de la junta.

Corrosión El alternador  
debe estar completo

Grandes 
daños

Posibilidad de 
identificación

ALTERNADOR



HELLA S.A.
Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 806 19 00
Fax: 91 803 81 30

www.hella.es
www.territoriohella.es 

Delegación Canarias:
C/ Las Adelfas, parcela 168 bis
Poligono Industrial de Arinaga
35118 Agüimes (Las Palmas G. C.)
Tel.: 928 188 087
Fax: 928 188 230

Delegación de Cataluña / Aragón
Carrer Serra de la Salut, 11 – Nave 2 (Edifício Laintor ) 
Pol. Ind. Santiga 
08210 Barberá del Vallés, Barcelona 
Tel.: 934 745 563
Fax: 934 745 618 

Delegación Levante
Avda. Tres Forques, 116
46014 Valencia
Tel.: 96 350 15 43
Fax: 96 359 31 50

Delegación Noroeste
Vía Pasteur 45 A
Pol. Tambre
Santiago de Compostela
15890 La Coruña
Tel.: 981 574 483
Fax: 981 577 018

Delegación Sur
Edificio Arena 2
Avda. de la Innovación, s/n
41020 Sevilla
Tel.: 95 452 05 77

Fax: 95 452 08 37
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