
BRECO International (BRECO), una empresa de Fairbanks Morse aprobada por el fabricante de equipos originales 
(Original Equipment Manufacturer, OEM), es el único servicio y proveedor de piezas remanufacturadas para los motores 
ALCO. BRECO cuenta con los inventarios más extensos del mundo de piezas ALCO, y todas están respaldadas por el 
OEM. Con nuestros servicios a nivel mundial y las garantías sólidas que proporciona nuestro equipo de ingenieros de 
servicios experimentados y capacitados en fábricas, BRECO es una empresa centrada en los clientes y orientada a las 
soluciones que se encuentra disponible las 24 horas del día para brindar una respuesta rápida.

Reparación de motores
• Reparaciones según las nuevas 

especificaciones del OEM
• Equipamientos exclusivos
• Servicio completo de reparación 

en el taller de maquinaria
• Servicio de mecanizado de 

bloques in situ

Restauración de motores
• Restauraciones según las 

nuevas especificaciones del 
OEM

• Banco de pruebas de motores
• Restauraciones en el taller
• Servicio de restauración in situ

Piezas en stock
• Aprobadas por el OEM de 

Fairbanks Morse ALCO 
• El inventario más extenso de 

piezas ALCO 
• Disponibles ahora mismo para 

ser enviadas a todo el mundo
• Garantía para todos los 

conjuntos nuevos y 
remanufacturadas

NUESTROS SERVICIOS
Brindamos una gran variedad de servicios y piezas disponibles para motores diésel.

PIEZAS DE MOTORES DE CALIDAD 
APROBADAS POR EL OEM, CON MÁS 
DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA DE ALCO



BRECO International 
6830 La Paseo St. 
Houston, TX 77087 
1-713-641-6073 
bridgette.barnes@brecointernational.com
Formato 1000.0821 www.brecointernational.com

¡No se conforme con piezas de motores de baja calidad que no duran! Póngase en contacto con BRECO hoy 
mismo para obtener piezas de motores de calidad y duraderas, respaldadas por el OEM. Contamos con el 
inventario de motores ALCO más extenso del mundo; ¡podemos enviar piezas con una sólida garantía en 
el mismo día! Independientemente de la aplicación que esté implementando, contamos con las piezas y 
servicios que necesita para mantener su motor en marcha durante años.

	9 Restauraciones completas de motores
	9 Inventario extenso de piezas: llame hoy y se las  
enviaremos hoy mismo
	9 Precios competitivos
	9 Ingenieros expertos
	9 Piezas de calidad fabricadas en EE. UU.

Póngase en contacto con nosotros hoy

AHORRE TIEMPO Y DINERO CON  
SERVICIOS Y PIEZAS APROBADOS POR 
EL OEM


