KITS PARA TRANSMISIONES
POR CORREA SÍNCRONA

PIENSE EN EL SISTEMA
Cuando sea necesario sustituir la correa de distribución,
todas las demás piezas de desgaste de la transmisión
por correa deben sustituirse simultáneamente para
garantizar una seguridad máxima. La sustitución por
componentes de gran calidad que cumplen o superan las
especificaciones de los equipos originales es la mejor
garantía para un rendimiento ininterrumpido y sin
problemas. Puesto que Gates es un reconocido
proveedor de equipos originales para los principales
fabricantes de automóviles, puede tener la absoluta
tranquilidad de que toda nuestra línea de kits
PowerGrip® para el mercado de recambios se fabrica
utilizando unos niveles de calidad totalmente idénticos
a los de los equipos originales.

GATES.COM

Cuando llegue el momento de cambiar la correa,
recomiende una sustitución completa con los kits
PowerGrip® de Gates: calidad de equipo original, menos
visitas al taller y clientes más satisfechos.

SOLUCIONES INTELIGENTES TODO EN UNO
La sustitución simultánea de todas las piezas de desgaste de una transmisión por correa síncrona es el mejor
enfoque para evitar nuevas visitas al taller y pérdidas de beneficios. Gates comercializa soluciones en forma
de kits con recambios críticos para prácticamente todas las marcas y todos los modelos de automóviles. Con
los kits PowerGrip® de Gates, los talleres tienen la garantía de emplear soluciones integrales que incluyen todos
los componentes técnicamente relevantes para realizar trabajos de sustitución correctamente y a la primera.

GATES LE OFRECE SOLUCIONES LISTAS PARA USAR EN TRABAJOS
DE SUSTITUCIÓN INTEGRAL:
KIT POWERGRIP®
Este kit todo en uno incluye las correas PowerGrip®
junto con todos los componentes metálicos y los
accesorios, todo ello con calidad de equipo original.

KIT POWERGRIP® CON
BOMBA DE AGUA DE SISTEMA
DE TRANSMISIÓN POR CORREA
DE ACCESORIOS
Para aplicaciones en las que la bomba de agua
accionada por correa de accesorios solo se puede
alcanzar al desmontar la correa de distribución.

KIT POWERGRIP®
CON BOMBA DE AGUA
Mismos componentes que los del kit PowerGrip®,
aunque con la incorporación de una bomba de agua
específica para la aplicación.

KIT POWERGRIP® CON BOMBA
DE AGUA Y TERMOSTATO
Para aplicaciones en las que el termostato se sitúa detrás
del sistema de transmisión por correa de distribución.

KIT POWERGRIP® CON HERRAMIENTA
ESPACIADORA SUBARU
Esta herramienta exclusiva permite garantizar una
separación correcta en motores Subaru específicos
y evitar costosas averías prematuras de la transmisión
por correa de distribución.
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SUS VENTAJAS
 La reparación del conjunto del sistema con
componentes de calidad de equipo original
perfectamente adaptados evita costosas
nuevas visitas al taller.
 La realización del pedido de un único producto
le permitirá ahorrar tiempo y, por tanto, dinero.
 Todas las piezas están cubiertas por una
única garantía.
 Disponibilidad de una gama completa para
más del 95% de todos los vehículos europeos.
 Instrucciones detalladas para una
instalación precisa.

