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Instalación segura gracias a las correas Gates
¿Alguna vez se ha preguntado a qué fabricantes de vehículos suministra Gates? Aquí hay
algunos ejemplos de productos Gates presentes en la fabricación de automóviles:

Opel Astra
Correas de
distribución,
correas Micro-V®

Renault Mégane
Correas y tensores
de distribución

Opel Vectra
Correas de
distribución,
correas Micro-V®

Ford Fiesta
Correas y
tensores Micro-V®

Alfa Romeo GT
Correas de
distribución

Volkswagen Golf V
Correas y tensores de
distribución, correas y
tensores Micro-V®

Gracias a la estrecha colaboración con los fabricantes marquistas, Gates es capaz de ofrecerle productos
con la misma alta calidad. Pero además, Gates también le ofrece el mismo apoyo de fabricante:

Formación técnica profunda
El equipo técnico de Gates regularmente organiza sesiones de
formación, en colaboración con sus clientes directos. De esta
manera, usted puede llegar a ser un especialista en – por ejemplo –
la instalación de correas y aprender a evitar rupturas prematuras de
las correas.
Citroën C2
Correas de
distribución

Herramientas profesionales
Gracias al tensímetro sónico STT-1 de Gates, el recambio de una correa de
distribución se efectúa fácilmente sin riesgo de errores de tensado, uno de los
aspectos más críticos de la instalación de una correa. Ahora, Dr. Gates, el nuevo
kit de herramientas de Gates, le ofrece todos los
instrumentos necesarios para asegurar un
montaje y mantenimiento adecuado y
profesional de las correas.

Óptimo procedimiento para reclamaciones de calidad
El procedimiento Gates para reclamaciones de calidad se basa en los intervalos de recambio
recomendados por los fabricantes de vehículos. Gracias a este procedimiento, todos los clientes están
respaldados en el caso de defectos en la producción de los productos Gates.

Con Gates, siempre tiene el apoyo de una empresa profesional con una
extensa experiencia de marquista.
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