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Tapones de combustible de Gates de
calidad equivalente al equipo original
Para turismos, camiones y autobuses

Un sellado perfecto
Los tapones de gasolina de Gates se caracterizan por estar fabricados con un compuesto termoplástico
duradero y resistente al desgaste, para garantizar un sellado excelente y evitar derrames y fugas.
La gama estándar de tapones de gasolina Gates incluye los tapones con cierre y sin cierre.
Los tapones de gasolina con cierre se fijan de forma segura y hacen que sea imposible
forzarlos o alterarlos. Todos los tapones de gasolina son fáciles de instalar.

Presión de combustible óptima
Los tapones pueden tener dos tipos de sistemas de respiración: ventilado o no ventilado.
Se recomienda un tapón no ventilado cuando su depósito de combustible ya está ventilado por el
conducto de llenado, mientras que un tapón ventilado está equipado con una válvula de ventilación
especial, para que pueda ser utilizado en los depósitos de combustible no ventilados.

Un entorno más limpio
Gates también fabrica un tapón ecológico especial con el fin de reducir la contaminación del aire.
Incluye un sistema con válvula de ventilación que impide la evaporación de gases de combustible
nocivos y que cumple con la directiva de la CEE núm. 70/221. En caso de accidente, la válvula
de seguridad impide que el combustible rezume del depósito.
Además, Gates comercializa diferentes tapones de bloqueo resistentes a la corrosión por urea,
para las principales aplicaciones en depósitos de AdBlue.

Catálogo de Gates para sistemas de combustible
Gates, fabricante y proveedor líder de productos para el sector del automóvil, ofrece una gama completa de sistemas de transmisión
por correa, sistemas de refrigeración, sistemas de combustibles y productos de sistemas de aire para turismos, vehículos comerciales
ligeros y camiones, autobuses y tractores.

Además de los tapones de combustible, el catálogo de Gates para sistemas
de combustible incluye también:
• Diferentes tipos de mangueras de combustible
• Mangueras de combustible sumergibles especiales para aplicaciones en el interior de los depósitos
• Conectores para mangueras de combustible
• Expositores adaptables

Expositor para tapones de gasolina
Este expositor está diseñado para exponer un mínimo de 36 tapones de gasolina. Es posible
seleccionar entre la gama de tapones de gasolina Gates los que se adecúen a las necesidades
del mercado local.
• Estructura de 930 mm de anchura con el logo de Gates
• 18 ganchos
• Posibilidad de montarlo sobre una pared, bastidor de montaje o simplemente
colocarlo en el mostrador
Le recomendamos que consulte la lista de precios de Gates para conocer los detalles específicos. Consulte con su representante
de Gates para obtener más información.

El catálogo Gates E/70328 para Tapones de Gasolina proporciona más información sobre aplicaciones y tamaños,
así como la página web www.gatesautocat.com.
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