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Los profesionales
llegaron a la granja
de Doña Silvia.

Guión: Ricardo Cantú y Ernesto Elizalde.
Dibujo y Tintas: Ernesto Elizalde y Nicté Sánchez
Ya llegaron
los profesionales,
amá.

¡Qué bueno
que llegan!

En un momento
estarán contigo.

¡Justo a
tiempo!
Ya me urgía
que vinieran.

¿Y qué
tipo de fallas
doña Silvia?

Pues en el
tractor, los
motores diesel,y
los compresores.

Y varios de los
equipos se ahogan
o de plano no arrancan.

¡Ah!
Él es mi hijo,
Rodrigo.
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Hace tiempo que
requiero ayuda
profesional, pues he
tenido fallas en los
equipos y ya se
acerca el tiempo
de cosecha.

Hemos estado ocupados
tratando de contar con el
equipo listo, pero estamos preocupados de que vaya a fallar
en el tiempo de cosecha.

Hola Lucy.
Yo soy
Rodrigo.

Hola.
Yo soy Lucy.

¡Uuuups!
Esto no me lo
esperaba.

Después de un rato...

Sí.
Efectivamente
hay mucho que
resolver.

Hola.
Yo soy...

Hay
mucho equipo
involucrado.

Ven Rodrigo.
Revisemos tus
equipos.

Que hagamos una revisión
de los sistemas hidráulicos,
de las emisiones, escapes y
aire.

Yo propongo
lo siguiente:

Yo quisiera
hacer otras
revisiones...
pero primero
tengo que trabajar.
¡Qué lástima!

Las condiciones que
existen en el campo suelen
ser extremas. Polvo, tierra,
arena y otros contaminantes
entran a la maquinaria a través
del aire, el combustible
y otros fluidos.

¡Claro que los
vamos a ayudar!
Para ello le
enseñaré a Rodrigo
algunos aspectos
técnicos.

Bueno,
pero estoy seguro
de que ustedes
pueden ayudarnos.
Después de un rato.

Mírala
¡Qué atenta!
Rodrigo,
lo más conveniente
es que optes por
soluciones de filtración
de la más alta calidad y
eficiencia.

Identificamos
problemas
con varias cosas:
carcazas de filtros,
cabezales, cartuchos
de repuesto, filtros
roscados y accesorios
hidráulicos.

Donaldson desarrolla, fabrica y
comercializa una línea completa de sistemas
de filtración, incluyendo filtros hidráulicos.
Para los equipos
agrícolas, Donaldson
cuenta con tecnología,
experiencia y productos
para mantener su
maquinaria en óptimo
funcionamiento.

De esa forma
proteges a tu
sistema ¡Con
tecnología de
la era espacial!

Ok. Vamos
a sacar la
herramienta.

Esta tecnología
está en todos los
productos
Donaldson

Y además
contamos con el
equipo de servicio
más profesional
y experimentado
del mercado.

¿Y hay alguna
buena opción?

Días después.
¡Qué bueno
que nos conectaron
con el Servicio de
Donaldson!

No sólo
les suministramos
el producto de la
más alta calidad,
sino que...

Ahora
contamos
con apoyo
experto.

Los proveeremos
de algunas soluciones.

Estamos
para servirle.

Twist and Drain,
Duramax y Synteq
en filtración de líquidos y PowerCore en
filtración de aire.

Así tendremos
la seguridad de que
el rendimiento será
el óptimo.

Yo espero
verte muy
pronto Lucy.

Bueno, pero
¿Y tú qué te traes
con el tal Rodrigo?
¡Eh!

Será un
placer
Rodrigo.

Pues les agradezco,
porque este año
¡Tendremos una muy
buena cosecha!

¿Qué?
¿A poco estás
celoso?

Así nustros amigos parten hacia
una nueva aventura.

Soporte: soporte.engine@donaldson.com

