MANGUERA RESPIRADERO
DEL CÁRTER

UNA NUEVA OPORTUNIDAD
DE GATES PARA TALLERES
La gama de mangueras respiradero del cárter, fabricadas con materiales de calidad de equipo original de
eficacia probada y equipadas con los mismos conectores de instalación rápida de los equipos originales,
se ha añadido a la creciente lista de soluciones rentables de Gates.
Las mangueras respiradero del cárter suministran los vapores y los gases del aceite del motor del cárter
al colector de admisión. Desempeñan un papel fundamental en el control de emisiones dañinas del motor.
Hemos escuchado sus opiniones y hemos reconocido un aumento considerable de la demanda de
determinadas aplicaciones. Entre ellas se incluyen modelos de fabricantes como BMW, Fiat y el Grupo VAG.
Hemos aplicado nuestra experiencia de más de 100 años en la fabricación de mangueras para desarrollar
soluciones de calidad de equipos originales que se instalen de un modo sencillo y cumplan los requisitos
del mercado.
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CONTROL Y FIABILIDAD EN LOS
QUE SE PUEDE CONFIAR
¿QUÉ PROVOCA QUE LAS
MANGUERAS RESPIRADERO
DEL CÁRTER SE AVERÍEN?
Los problemas provocados por cualquier fuga del
sistema pueden incluir, entre otros, la liberación
de emisiones dañinas al compartimento del motor
y la atmósfera. Se han identificado varios factores
que provocan fallos tempranos de las mangueras.
Entre ellos, se incluyen:

MÁS DE LO QUE ESPERA
Evite la espera y los costes adicionales
asociados con las redes de equipos
originales gracias al acceso a una marca
fiable de mangueras respiradero del cárter
de calidad de equipo original de Gates.
Consiga lo que necesita con solo una llamada.

 Deterioro de los conectores de plástico que
se utilizan en la fabricación de mangueras
 Grietas provocadas por la humedad
y la condensación internas
 Obstrucciones provocadas por lodos de
los depósitos de combustible y carbono
 Roturas en los acoplamientos blandos
de caucho que provocan fugas

FUENTE FIABLE
La gama de mangueras respiradero del cárter se ha añadido
a la creciente lista de soluciones rentables para el mercado
de recambios de Gates. Los números de pieza más recientes,
fabricados con materiales de calidad de equipo original
de eficacia probada y equipados con los mismos conectores
de instalación rápida de los equipos originales, satisfarán
la demanda existente.
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