MANGUERAS DE
ADMISIÓN DE AIRE
SOLUCIONES PARA COMPETIR CON
LAS REDES DE EQUIPOS ORIGINALES
Las mangueras de admisión de aire de determinados modelos recientes, una fuente vital y esencial de aire limpio
para el rendimiento eficaz de los motores de combustión en la mayoría de coches de las últimas generaciones,
sufren cada vez más fallos de componentes. Hemos identificado la demanda y respondido al desafío.
Con más de 100 años de experiencia en la fabricación de mangueras y una sólida reputación de equipos
originales, nuestra gama de mangueras de admisión de aire compite con la calidad de las redes de equipos
originales y ofrece una amplia gama que es mejor que otras alternativas. El resultado es una gama de
soluciones completas para una amplia variedad de aplicaciones en las que está aumentando la demanda.
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IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES
NOVEDOSAS
¿QUÉ PROVOCA QUE LAS MANGUERAS
DE ADMISIÓN DE AIRE SE AVERÍEN?
 Las vibraciones de los motores, el espesor
irregular de las paredes de las mangueras
y una degeneración generalizada del caucho
con el tiempo son algunas de las causas que
se han diagnosticado recientemente en una
amplia gama de aplicaciones iniciales.
 Los codos de conexión blandos pueden
succionar en una posición cerrada, lo que
crea una alta presión excesiva
 Los vertidos accidentales en los cambios
de aceite programados pueden acelerar
la degradación de las mangueras.
 El descenso de la presión de la admisión
de aire puede generar una mezcla rica en
combustible, un fallo del sensor de oxígeno
y un posible fallo del catalizador.

IDENTIFICACIÓN DE LAS SEÑALES
DE ADVERTENCIA
El primer indicador suele ser una luz de advertencia
del motor. Entre las pruebas que pueden confirmar
el diagnóstico se incluyen:
 Aumento del consumo de combustible
 Ralentí irregular
 Rendimiento del motor deficiente

DISEÑO PARA AFRONTAR LOS DESAFÍOS ACTUALES
La gama de mangueras de admisión de aire de Gates se fabrica con compuestos
de EPDM y NBR de eficacia probada que cumplen las especificaciones
de los equipos originales. Nuestros números de pieza son soluciones
de instalación sencilla. Acceda a una amplia gama de aplicaciones con
una gran demanda en el mercado de recambios con solo llamar a Gates.
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