CORREAS
™
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E-START MICRO-V
LA INNOVACIÓN
DE E-START ™
MARCA EL CAMINO.
A medida que se aceleran los cambios en el sector de
la automoción, Gates colabora con los principales fabricantes
de automóviles del mundo para desarrollar sistemas de motores
más eficientes y que permitan reducir las emisiones de CO2.
Los propietarios de los vehículos comprenden los principios
de sostenibilidad medioambiental y el efecto sobre los precios
del combustible. Gates está ayudando a desarrollar soluciones
tecnológicas, como los sistemas generadores de arranque
accionados por correa (BSG) que aumentan la eficiencia del
combustible. Estos sistemas permiten apagar el vehículo cuando
este se detiene por completo, por ejemplo, con un semáforo en rojo,
antes de volver a arrancar de forma instantánea y sin problemas
cuando se desea acelerar. Además, proporcionan un aumento
adicional en la potencia, recuperan energía durante el frenado
y actúan como generadores para mantener la carga de la batería.
Para lograrlo, se necesitan unas correas de transmisión especiales,
con la correa E-Start™ Micro-V® de Gates marcando el camino.

CARACTERÍSTICAS
+ VENTAJAS
La correa E-Start™
Micro-V® ofrece:
 Cargas elevadas
y un diseño flexible
 Capacidad y durabilidad para
más de 600 000 arranques
 Compuesto de caucho
patentado combinado
con una tecnología de
adhesión avanzada
 Material de cable de fibra
de aramida mejorada
 Construcción ultrasilenciosa
para ofrecer la máxima
resistencia al ruido
en cualquier condición

Si desea fiabilidad y la misma calidad que ofrecen los equipos
originales, elija la correa E-Start™ Micro-V® de Gates®.
GATES.COM

CORREAS Y KITS E-START™ MICRO-V® DE GATES®:

LA TECNOLOGÍA DE
EQUIPO ORIGINAL
MÁS RECIENTE
Y AVANZADA PARA
SU VEHÍCULO
Se recomienda sustituir todos los componentes del sistema
de transmisión por correa de accesorios al mismo tiempo,
ya que tienen una vida útil similar. La restauración del sistema
es la única forma de garantizar un rendimiento constante
y fiable. Además, aporta tranquilidad a los propietarios
de los vehículos y evita segundas visitas al taller.
Gates ofrece la gama de kits E-Start™ Micro-V® más completa
del mercado. Cada kit incluye todas las piezas necesarias para
restaurar por completo el sistema de transmisión por correa
de accesorios. No pierda tiempo ni dinero intentando obtener
los componentes individuales: solicite el kit.

DISEÑO
CONCEBIDO
PARA LOS
MOTORES
DEL MAÑANA
KITS E-START™ MICRO-V®:
 Específicos en función
de la aplicación
 Incluye:
 Correa E-Start™ Micro-V®
de Gates®
 Tensor E-Start™
Micro-V® relacionado
 Las poleas guía necesarias
 Todas las piezas necesarias
para restaurar el sistema
incluidas en una única caja
 Un único proveedor

GATES ES SU PROVEEDOR
DE CORREAS MICRO-V®.

Tensor
E-Start™
Micro-V®

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN
A SU COMERCIAL.

¿POR QUÉ GATES?

Generador de
arranque accionado
por correa

Correa
E-Start™
Micro-V®

La imagen representativa no incluye todos los diseños.
GATES
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SIGA A GATES AUTO

 100 años de innovación
 Proveedor de nivel 1 para casi
todos los principales OEM
 Producto diseñado para superar
a la competencia
 Catálogo y cobertura de productos
líder en el sector
 Correa de recambio para equipos
originales del tamaño exacto
 Programas integrales de formación
 Personal exclusivo de ventas
 Amplios programas y promociones
 Sólidas herramientas de venta
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