El catálogo FIAT es la mejor herramienta que tenemos para conseguir el repuesto
que tanto necesitamos. Lamentablemente, este catálogo no tiene Bravo/Brava,
pero si la mayoría de Mareas que existen en Argentina, y como sabemos,
compartimos muchas partes en común.
Así mismo, se incluyó el New Bravo en el catálogo Argentino, por lo que es muy
sencillo ver repuestos y precios sugeridos para este.
Aunque la aplicación aplica para todos, en el caso de los HGT/Brava, deberán
utilizar el catálogo Eper.
Lo primero que debemos tener en cuenta, son estos 2 links:
1)

www.fiatcatalogo.com.ar
Corresponde al catálogo de FIAT Argentina.Como comente anteriormente,
solo veremos el Marea y el new Bravo.

2)

eper.fiatforum.com
Corresponde al catálogo de EPER (Grupo FIAT Europa) y ahí si veremos el
HGT/Brava.Lo bueno de este catálogo, es que se consigue la versión offline
(actualmente tengo la 5.0 si hay la necesita, no duden en pedirla)

Para mostrarles cómo realizar la búsqueda, voy a tomar de ejemplo el repuesto
del árbol de levas para el HGT.
A continuación debemos seguir los siguientes pasos:

Ingresamos al catálogo EPER e ingresamos los datos tal cual se ve en la imagen.

Seleccionamos la opción “recambios”.

Y luego, “FIAT”.

En la barra lateral izquierda seleccionamos “Bravo”

Vamos a observar las 2 versiones del HGT, la primera corresponde al fase 1 y la
segunda al fase 2. Como la mayoría sabemos, solo hay un fase 1 en Argentina,
por lo cual seleccionamos la opción número 2 (1998-2001).

Hecho esto, veremos en la barra lateral izquierda, los grupos de
repuestos del HGT. En este ejemplo que les estoy mostrando, seleccionaremos
“Órganos Principales del Motor” y en el subgrupo “Distribución”.

Veremos que se desplegó una lista con el código de nuestro motor. Para el motor
2.0 20v el código es M15 (esto tenerlo en cuenta).

Seleccionamos dicha lámina para que se muestre.

Pues bien, ahora sabemos que el código de repuesto del árbol de leva de
escape es el 46443933. Este código nos permitirá cruzar los 2 catálogos para ver si
disponen de dicho repuesto en Argentina.
Nota: El catálogo Online Eper tiene muchos bugs. En el caso que no muestre una
lámina específicahagan lo siguiente, hagan click sobre opción “Todas las tablas
de Grupo”que está debajo de la tabla izquierda.
Esto hará que se desplieguen todas las láminas y complique un poca la
búsqueda, pero utilizando el deslizador de láminas veremos que debajo tiene el
código de producto que vimos en la tabla anterior (10107/15 – M15)
Ya con el código de repuesto iremos al catálogo de FIAT Argentina (debemos
registrarnos, pero lleva un segundo y es muy útil).
Ahora tenemos 2 opciones de búsqueda:
1) Buscar de la misma forma que en catalogo Eper.
Seleccionamos, en la barra lateral, al Marea y el modelo “ELX 2.0 20V
2002”. Para luego buscar por conjunto y subconjunto

2) Utilizamos el buscador.
Seleccionamos la opción “Buscar de la barra superior”.

En el motor de búsqueda, ingresamos el código y como método de
búsqueda, “número de pieza” (también hay otro métodos, lo cual lo hace
muy útil y fácil)

Le damos a buscar y veremos las referencias que ha encontrado.

En la imagen se puede apreciar los modelos que utilizan este repuesto,
entonces ya sabemos que es una buena noticia y es conseguible en
nuestro país, aunque en algunos casos deban importarlo.

Es bueno saber, que si ingresamos en los códigos del catálogo de FIAT Argentina,
nos dirá la disponibilidad en fábrica (si hay stock) y además el precio sin IVA.
Estos son los pasos a seguir para rastrear repuestos nuevos e originales, sin caer en
la desesperación absoluta.
Espero que esta guía les haya servidor.
Es

