MICRO-V® HORIZON™ – CORREA ACANALADA

SISTEMA DE TRANSMISIÓN POR CORREAS DE ACCESORIOS

MICRO-V® HORIZON™

La nueva Micro-V® Horizon™
La correa más avanzada
de todos los tiempos
Las correas de accesorios son fundamentales para el funcionamiento
de los coches modernos y usted necesita confiar en que la suya es
la mejor del mercado. Diseñada para trabajar en silencio, con mayor
estabilidad y una flexibilidad sin precedentes, la correa Micro-V® Horizon™
es la mejor opción para equipo original y recambio.
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DISEÑADA PARA SER LA MEJOR
En Gates llevamos más de 100 años fabricando productos de gran
calidad para el automóvil. Nuestra historia de excelencia queda
demostrada por la satisfacción de nuestros clientes y nuestro
liderazgo en el sector. Esa es la razón por la que los principales
fabricantes de coches del mundo confían en nuestra innovación y
en nuestra ingeniería de calidad para suministrarles los productos
de automoción que necesitan.
La nueva Micro-V® Horizon™ es nuestro producto de ingeniería más
avanzado, además de ser la correa acanalada más avanzada del
mercado, superando consecuentemente a toda la competencia.
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Funcionamiento silencioso

Flexibilidad excelente
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Durabilidad
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El compuesto de fibra reduce el posible ruido debido al desalineamiento
El perfil óptimo hace que el contacto correa-polea sea adecuado

El perfil bajo de la correa ofrece una mayor estabilidad de la misma
y menos deslizamiento
La cuerda de poliéster evita el alargamiento
Ideal para poleas pequeñas y tramos de separación más cortos
en los motores actuales más compactos y potentes
Resistente a la fatiga por flexión

El compuesto de EPDM reforzado con fibra garantiza un rendimiento
óptimo en temperaturas altas/bajas
El EPDM evita la aparición de grumos de goma entre canales,
es resistente a las pérdidas de aceite y al ozono
Tejido posterior muy resistente al desgaste
Cables de poliéster para cargas y tensiones elevadas
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GATES: APORTAMOS TRANQUILIDAD
Cuando adquiere un producto de primera calidad como una correa
Micro-V® Horizon™ sabe que está invirtiendo en calidad.
Cuando instala una correa Micro-V® Horizon™ de Gates está
ofreciendo a sus clientes tranquilidad para el futuro.
Y para darles esa tranquilidad aportamos nuestra técnica
e innovadora gama de productos con un programa postventa
específico que incluye suministro de catálogos actualizados,
herramientas, documentación y formación técnica, además
de guías muy completas para la solución de problemas.
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LA IMPORTANCIA DE UN RECAMBIO DE CALIDAD
Nadie sabe más en correas que Gates y gracias a nosotros podrá garantizar
que los motores de sus clientes funcionan con seguridad y sin problemas ya
que cuentan con la mejor correa del sector.
Las temperaturas elevadas bajo el capó, más la flexión constante significan,
en definitiva, que hay que cambiar la correa de accesorios. A fin de ayudar a
sus clientes a evitar fallos inesperados, compruebe el sistema de transmisión
por correa de accesorios periódicamente y cambie la correa acanalada por
una Micro-V® Horizon™ si tiene más de cuatro años o después
de los 100.000 kilómetros.
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UN PROVEEDOR EN QUIEN PUEDE CONFIAR
Al igual que las correas acanaladas, el resto de componentes del sistema
de transmisión también tienen una duración limitada y el desgaste
de esos componentes puede afectar a la correa y, como consecuencia,
al rendimiento de todo el sistema.
En Gates proponemos una gama completa de productos de transmisión
por correa para turismos, vehículos comerciales ligeros, autobuses
y tractores. Suministramos tensores, poleas-guía, amortiguadores
de vibraciones de torsión y poleas de rueda libre de alternador.
También hemos optado por complementar esta amplia gama de productos
de recambio con herramientas profesionales que ofrezcan a los mecánicos
todo lo que necesitan para una completa puesta a punto del sistema.
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KITS Micro-V®
Todo lo que necesita para una completa revisión del sistema
de transmisión en un único embalaje que incluye todas
las correas acanaladas y los componentes metálicos específicos

TENSORES Y POLEAS-GUÍA DRIVEALIGN®
Una amplia gama de tensores y poleas-guía específicos que ofrecen
precisión para una gran variedad de modelos de vehículos

POLEAS DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR DRIVEALIGN®
Una completa gama de piezas equivalentes a equipos originales
que garantizan el rendimiento óptimo de la correa

AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES DRIVEALIGN®
Absorben las vibraciones del motor y alargan la duración
del resto de componentes

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE ACCESORIOS
Todas las herramientas específicas necesarias para la instalación
y el mantenimiento seguro y correcto de los sistemas de correas
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CON USTED A CADA PASO QUE DÉ
CATÁLOGOS COMPLETOS
Gates ofrece la mejor cobertura del mercado en comparación
con cualquier otro fabricante del sector de la automoción. Nuestro
especializado equipo de investigación de aplicaciones garantiza
que disponemos de la cartera más amplia de productos y de los datos
más recientes para prácticamente todos los vehículos del mundo.
UNA FORMACIÓN EXCELENTE
El objetivo de los mecánicos es dejar a sus clientes satisfechos y evitar
los costes de tener que regresar al taller. Para ello, necesitan algo
más que productos de calidad y herramientas de especialista.
Nuestro equipo técnico desarrolla iniciativas de formación y conceptos
sobre servicio técnico con el fin de ayudar a los mecánicos con las
nuevas tecnologías y los problemas complejos. Además nuestras
formaciones presenciales ofrecen a los participantes la oportunidad
de interactuar con un especialista en automoción de Gates que
a menudo puede resolver problemas técnicos sobre la marcha.
BOLETINES TÉCNICOS
Los Boletines Técnicos de Gates ofrecen información acerca de
aplicaciones críticas o cualquier otra incidencia que pudiera causar
un problema en el sistema de transmisión por correa. Además contiene
información específica e instrucciones que ayudan a prevenir errores
durante la instalación. Los Boletines Técnicos están disponibles
gratuitamente en la página web de Gates y en el catálogo online
de Gates.
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CONFIAMOS EN LA EXCELENCIA
En Gates sabemos que nuestra correa Micro-V® Horizon™ es la mejor
del mercado y creemos firmemente en la calidad de nuestros productos
así como en su eficacia a la hora de potenciar el rendimiento de
los vehículos. Micro-V® Horizon™ es silenciosa, eficiente y ofrece
un rendimiento óptimo en todos los vehículos.
Además del excelente diseño de productos, también nos tomamos
muy en serio nuestras responsabilidades con el medio ambiente –
mediante un compromiso continuo de administrar todos y cada uno
de los recursos y los materiales con el mayor cuidado. Trabajamos
continuamente para ofrecer a nuestros clientes nuevas ideas,
conocimientos de ingeniería y productos y soluciones sostenibles
no sólo para hoy sino también para el día de mañana.
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