SISTEMA DE TRANSMISIÓN
POR CORREA SÍNCRONA

KIT POWERGRIP® PLUS DE GATES
CON BOMBA DE AGUA

DISPONIBILIDAD DE GAMA
La mejor forma de garantizar la fiabilidad de un sistema
de transmisión por correa síncrona es sustituir las correas de
distribución y todos los componentes del sistema de transmisión
al mismo tiempo. La sustitución de la bomba de agua también
es una necesidad fundamental para garantizar una revisión
completa y, además, se trata de una operación rápida.
Con la nueva gama de kits PowerGrip® Plus con bomba
de agua de Gates, podrá revisar los coches de sus clientes
con la garantía de un sistema integral y de alta calidad.
La gama de kits PowerGrip® Plus con bomba de agua
se amplia e incorpora nuevas referencias periódicamente.

KIT POWERGRIP® PLUS
DE GATES CON BOMBA
DE AGUA

¿Sabía qué?
La bomba de agua es un componente
fundamental del sistema de refrigeración
del vehículo. Este elemento proporciona
un flujo continuo de líquido refrigerante
a través del radiador y del motor. Una
bomba de agua procesa de promedio
1,7 millones de litros de líquido
refrigerante cada 100.000 km recorridos.

MEJOR PREVENIR QUE CURAR.
Muchas bombas de agua se accionan a través de la correa de distribución.
Si la bomba de agua falla, las fugas de líquido refrigerante podrían dañar
la correa. La contaminación prolongada de líquido refrigerante podría
provocar el fallo prematuro de la correa de distribución.
Gates recomienda sustituir la bomba de agua accionada por la correa
de distribución al realizar operaciones de mantenimiento en la correa
de distribución y otros componentes de la transmisión.
Gracias al Kit PowerGrip® Plus con bomba de agua de Gates, dispondrá
de todos los componentes necesarios para una sustitución completa
en un solo embalaje, que incorpora:
› correa(s) de distribución
› polea(s) guía
› tensor(es) de la correa
› otras piezas necesarias para garantizar una revisión completa (tornillos,
resortes, etc.)
› instrucciones de instalación
› pegatina de kilometraje

MÁS
› bomba de agua específica para cada aplicación
› juntas, si es necesario

VENTAJAS DE LOS KITS POWERGRIP® CON BOMBA DE AGUA DE GATES:
› Componentes de calidad equivalente al equipo original
Bombas de agua sinónimo de eficiencia y durabilidad. Todas las bombas de agua están
diseñadas conforme a las especificaciones de equipo original en cuanto a apariencia, montaje
y rendimiento. Han sido probadas en fábrica a presiones de equipo original para garantizar
un servicio óptimo.
› Embalaje todo en uno
Ahora, ya no es necesario solicitar piezas sueltas: los componentes metálicos, las correas
de distribución, la bomba de agua y las instrucciones de instalación forman parte de un único
y práctico embalaje pensado para cada aplicación concreta.
¡Gane tiempo en el proceso de instalación con las correas, tensores y bombas de agua de
calidad equivalente al equipo original, que se adaptan perfectamente a cada aplicación!
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