
LAS 50 RAZONES PRINCIPALES PARA ASOCIARSE CON PETERSON

1. 150 + campo servicio camiones, incluyendo certificados 
Lubricante de servicio camiones

2. 70 + máquina de ventas, soporte técnico y alquiler Repre-
sentantes de servicio a nuestros clientes

3. 18 lugares convenientes

4. 110 + programado diariamente gotas de piezas

5. Emergencias partes de servicio - 24 horas al día/7 días a 
semana 

6. Basado en la web piezas sistema de pedidos

7. En línea electrónica facturación y seguimiento

8. Utiliza piezas de Departamento

9. 350 + certificados técnicos de Caterpillar

10. Las piezas de intercambio

11. Componente Exchange

12. Total de mantenimiento y reparación (TMR)

13. Estado del arte análisis laboratorio (S•O•S)

14. Evaluaciones y controles de la máquina

15. Valu-Gard inspecciones - gratis con todos los servicios 
orden de trabajo

16. Pintura e instalaciones de chorro de arena

17. Planificado mantenimiento servicios - servicio al cliente 
Acuerdos (CSA)

18. Pista personalizado de servicios (CTS) - tren de aterrizaje 
Gestión y análisis de

19. Cubo/Dozer inspección y análisis de desgaste

20. Participación de herramienta de encuestas y análisis de la 
tierra

21. Medidas tiendas de máquina de soldadura

22. Dinamómetros y equipos de prueba- Transmisiones, mo-
tores, Bombas motores etcetera

23. Pavimentación especialista de aplicaciones

24. Especialista de aplicaciones forestales

25. Traslados de piezas diario de tienda a tienda

26. Especialistas en control interno de la máquina SITECH- 
Líder en tecnología GPS (Trimble distribuidor)

27. Peterson sistemas de energía - generadores, Compresores, 
bombas, Industrial & Marine Motores

28. Peterson camiones - 18 servicio completo carro tiendas, 4 
Peterson camiones, 5 Brattain

29. Peterson Ag - distribuidor Massey Ferguson, Challenger, 
Hesston, Lexion, Macdon y mucho más...

30. Caterpillar certificado reconstruye - nueva garantía, rede-
preciate el activo, financiación especial, etcetera.

31. Realizar servicios de reparación hidráulica

32. Reman y piezas y componentes

33. Máquina operación simuladores

34. Fundamentos movimiento de tierras y producción estudios y 
análisis de obra

35. Escala camión/arrastre análisis

36. Interno Caterpillar certificados demostración Instructores de 
operadores

37. Sobre 1.350 Cat Alquiler máquinas y 15.000 + Los equipos 
en nuestra tienda de alquiler Cat inventario

38. Medida campo de soldadura y mecanizado

39. Condiciones de financiamiento flexibles: Máquina compras, 
Repuestos/servicio reparaciones y alquileres - gato de la 
máquina Cuentas comerciales

40. Peterson Universidad - formación para el servicio técnicos, 
operadores, habilidades de negocios y capacitación en 
gestión, habilidades blandas, etcetera.

41. 250 + tienda de bahías

42. 5 estrellas Caterpillar certificado de Control de la contami-
nación Concesionario

43. Sobre $ 18 millones en inventario de piezas

44. Equipo personalizado soluciones: – estructural, hidráulico, 
e ingenieros eléctricos internos para cualquier proyecto 
personalizado -Peterson ha vendido 34 patentes Caterpillar

45. Las emisiones soluciones - experto en emisiones

46. 6 certificado comunicadores técnicos Caterpillar en el 
personal

47. 5 formadores técnicos de Caterpillar en casa

48. Peterson cero programa de incidentes

49. Exclusivo distribuidor de Caterpillar en 53 condados a 
través de N California, occidental de Oregon y Washington 
SW

50. Familiar por más de 80 + años - tercero Generación de 
liderazgo
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