CORREAS ACANALADAS

EVOLUCIÓN AL RITMO DE LOS
EQUIPOS ORIGINALES
En Gates, diseñamos, fabricamos y suministramos
soluciones personalizadas de correas acanaladas
para los principales fabricantes de automóviles,
en estrecha colaboración con sus departamentos
de ingeniería. Nuestras correas acanaladas
se utilizan como equipos originales en muchas
de las mejores marcas de automóviles del mundo.
Gracias a ellas, los motores alcanzan su
máximo rendimiento.
A la hora de producir correas acanaladas para
el mercado de recambios, aplicamos todos los
conocimientos de ingeniería y mejoras técnicas
de nuestras correas de equipo original a nuestra
gama para el mercado de recambios. Todas las
correas Micro-V® de Gates cumplen los requisitos
de construcción más recientes de los equipos
originales. Ese es el motivo por el que nuestros
clientes siempre reciben un producto con
un rendimiento idéntico al de la correa original
instalada por el fabricante del automóvil.

GATES.COM

UNA GAMA COMPLETA DESARROLLADA PARA RESPONDER
A LAS NECESIDADES REALES
¿Está buscando una solución del mercado de recambios con calidad de equipo original y diseñada
específicamente para el vehículo en el que está trabajando? Seguro que se la podemos ofrecer. Como
proveedor de equipos originales, Gates conoce a la perfección los versátiles diseños de motor de los
turismos y los vehículos comerciales ligeros de hoy en día. Cada correa Micro-V® de Gates está diseñada
para cumplir con las especificaciones establecidas para cada motor en particular y nuestro catálogo web
(www.gatesautocat.com) selecciona automáticamente la correa más adecuada para usted.

CUATRO DISEÑOS DE CORREA DISTINTOS PARA GARANTIZAR UNA SOLUCIÓN
ÓPTIMA PARA CADA AUTOMÓVIL ESPECÍFICO:

MICRO-V®,
LA CORREA TODOTERRENO

MICRO-V® STRETCH FIT®,
LA CORREA ELÁSTICA

Diseñada para una sustitución
directa en el 90 % del parque
automovilístico europeo.

Diseñada para automóviles
equipados con correas
elásticas sin tensor.

MICRO-V® STOP&START,
LA CORREA DE
ARRANQUE-PARADA

MICRO-V® UNIQUE FIT,
LA CORREA PARA
TRANSMISIONES CRÍTICAS

Diseñada para automóviles
equipados con un sistema
Start&Stop accionado por correa.

Diseñada como la mejor opción
de correa para automóviles
específicos asociados a
transmisiones por correa críticas.

Fabricadas con EPDM reforzado con fibra, todas las correas Micro-V® de Gates son duraderas,
resistentes al agrietamiento y fiables, incluso a temperaturas extremas. Los avanzados materiales
de las cuerdas de tracción proporcionan la resistencia y la durabilidad necesarias.
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