GATES BOOST

™

PROGRAMA DE CORREAS
PARA SCOOTERS
Y VEHÍCULOS RECREATIVOS
Las correas de recambio BOOST™ de Gates para variadores de velocidad proporcionan un excelente
rendimiento en las transmisiones de velocidad variable de vehículos a gasolina de 50 cc y 900 cc y
soportan cualquier estilo de conducción deportiva. Gracias a su larga experiencia, Gates desarrolla
correas en las que Ud. puede confiar. Las correas BOOST™ son muy duraderas y, por consiguiente,
una inversión inteligente para el rendimiento y fiabilidad de su vehículo recreativo.
Apropiada para profesionales
Gates es el fabricante líder de correas de alta tecnología en el mercado industrial y de automoción.
Las correas de Gates garantizan un rendimiento superior gracias a la utilización de los materiales y
procedimientos de fabricación más avanzados. Optar por Gates es mucho más que comprar correas,
también es asegurarse de la fuerza de una marca con la adecuada experiencia. Gates cuenta con una
larga historia a la hora de crear nuevos productos y materiales con el fin de satisfacer las exigencias en
continua evolución. Nuestros clientes a nivel mundial proceden de nuestra avanzada tecnología de
correas, política de desarrollo de productos y procedimientos de diseño innovadores, e incluye
numerosas marcas selectas de motocicletas.
¡Como proveedor de fabricantes líderes del equipo original en toda Europa, Gates le ofrece un
equivalente al equipo original para sus recambios de correas!

PORQUE UN ESTILO DEPORTIVO EXIGE LOS MEJORES COMPONENTES

GATES.COM

DISEÑADA
PARA DURAR
A lo largo de los años, Gates ha
desarrollado y patentado tecnologías sobre
materiales de correas y procedimientos de
fabricación. Los materiales de alta calidad
y las avanzadas características del
producto optimizan el rendimiento,
prolongan la vida útil del producto y
reducen los costes del mantenimiento al
mínimo posible. Las correas de Gates se
caracterizan por alguna de las siguientes
características únicas:
 Compuesto de caucho reforzado
con fibras de aramida, para
resistir mejor al desgaste y para
asegurar un acoplamiento suave
en las poleas del variador
 Tratamiento químico avanzado de las
cuerdas de tracción, para proporcionar
una unión mejorada entre la cuerda
y el caucho y para garantizar una
duración más larga con una alta
resistencia a las cargas de choque
 Componentes únicos de caucho, para
ofrecer una óptima resistencia a las
temperaturas más altas y más bajas
y a la carga térmica bajo fricción
 Procesos de producción muy
consistentes, para garantizar
una precisión dimensional

ESTO ES LO QUE HACE INSUPERABLES
A LAS CORREAS BOOST™ DE GATES:
 Disponibles en tres diferentes construcciones
para satisfacer los requisitos más diversos:
1) BOOST™ con un compuesto de caucho reforzado
con aramida para mejorar la durabilidad
2) BOOST™+ con un compuesto de caucho reforzado
con aramida y cuerdas de tracción de aramida
extrafuertes para maximizar la aceleración, la
resistencia a las cargas de choque y la duración
3) BOOST™ DN con un compuesto avanzado de EPDM,
cuerdas de tracción de aramida extrafuertes y
construcción con doble dentado (Double Notch)
para garantizar un rendimiento más alto,
particularmente apropiada para vehículos de
gran cilindrada
 Producidas en las fábricas europeas de Gates,
todas certificadas bajo las mayores estándares
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente
 Sin componentes químicos tóxicos, conforme
a las directivas europeas aplicables
Diseñada para cumplir las exigencias de calidad
del equipo original y fabricada especialmente para
aplicaciones de velocidad variable, BOOST™ satisface
los desafiantes requisitos de los vehículos actuales.

EN SU AFÁN INNOVADOR, GATES
HA ADAPTADO SU DEMOSTRADA
CAPACIDAD EN EL CAMPO DE
APLICACIONES PARA EL MERCADO
DE VEHÍCULOS DE RECREO Y LE
OFRECE SU AMPLIA GAMA DE
CORREAS DE RECAMBIO BOOST™
PARA VARIADORES DE VELOCIDAD.
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