MANGUERAS DE
COMBUSTIBLE MOLDEADAS

LAS MANGUERAS DE COMBUSTIBLE MOLDEADAS
YA NO SON SOLO PARA LOS VENDEDORES
Suministran combustible de los depósitos a los
inyectores, pero están sujetas a las variaciones
del sistema de presión alta y baja que pueden
exponer deficiencias del caucho. Cuentan con
conectores de plástico que pueden fallar con
el tiempo y la exposición al calor.
Nuestra reputación como marca fiable con un
prestigio de fabricante original implica que
podemos diseñar piezas de recambio que cumplan
con las especificaciones de los fabricantes
originales que desea respetar. Las mangueras,
fabricadas con materiales de calidad de equipo
original y con conectores de equipo original, están
diseñadas con calidad para una amplia gama de
aplicaciones con una demanda cada vez mayor.

VENTAJAS
 Aplicaciones populares
 Números de pieza de componentes
de movimiento rápido
 Precios más competitivos que
los de los equipos originales
 Oferta de asistencia técnica en línea

IDENTIFICAMOS OPORTUNIDADES
DE BENEFICIOS Y SOLUCIONES
DE SUMINISTRO COMPLETAS
PARA EMPRESAS COMO LA SUYA.
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IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES NOVEDOSAS
CUÁLES SON LAS SEÑALES
DE ADVERTENCIA
 Problemas de ignición o de ralentí
 Vacilaciones en la aceleración
 Calado del motor
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS
DE LAS AVERÍAS?
 Fugas de combustible
 Combustible insuficiente
en los inyectores
 Aire sin medir en los sistemas
 Bombas de combustible
e inyectores dañados

LA RESPUESTA A SUS DESAFÍOS
Nuestra gama de soluciones completas
de instalación sencilla, incluye una amplia
variedad de modelos populares y recambios
solicitados para modelos de fabricantes
como Citroën, Mercedes-Benz y Renault.
Entre los ejemplos se incluyen:
 Citroën C3 Mk 1 y Mk 11 1.4L HDi
 Mercedes-Benz Sprinter 208 y 316
 Renault Clio Mk 1-4 1.5L DCi

CUMPLIMOS SUS EXPECTATIVAS
Con más de 100 años de experiencia en la fabricación de mangueras,
conocemos tanto su mercado como sus expectativas. Acceda a nuestra
gama de soluciones de mangueras de combustible moldeadas llamando
a Gates.
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