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Línea de tapones
de gasolina Gates con la
calidad de equipo original
La gama más completa en Europa
Gates ha ampliado su actual gama de productos con una nueva línea de productos.
Ahora le ofrecemos una completa gama de tapones de gasolina de alta calidad para turismos,
camiones y autobuses.
Tapones sólidos
Los tapones de gasolina Gates ofrecen ventajas tanto
para los conductores como para el medio ambiente.
Se caracterizan por una construcción duradera de un
compuesto termoplástico resistente al desgaste para:
• garantizar un sellado excelente
• evitar derroches y fugas (no solamente daña el medio
ambiente, sino que además le cuesta dinero)

Línea de productos
Incluye:
• tapones con o sin cierre
• tapones ventilados o no ventilados
• tapones ecológicos
Los tapones de gasolina Gates con cierre
aseguran un sellado perfecto imposibilitando que
su depósito de combustible sea forzado. Se
recomienda un tapón no ventilado cuando su
depósito de combustible ya está ventilado por el
conducto de llenado. En cambio, un tapón ventilado está
equipado con una válvula de ventilación especial de manera que
puede ser utilizado en los depósitos de combustibles no ventilados.
Todos los tapones de gasolina son fáciles de instalar
(las instrucciones de montaje incluidas en cada embalaje).

Tapón ecológico
Gates también fabrica un tapón ecológico
especial con el fin de reducir en lo posible la
contaminación del aire.
Incluye un sistema con válvula de ventilación que:
• impide la evaporación de gases de gasolina
perjudiciales
• cumple con la directiva de la CEE no. 70/221
En caso de accidentes, la válvula de seguridad
impide que la gasolina rezume del depósito.
En resumen, Gates fabrica una completa gama de tapones de gasolina
diseñados para contribuir a un medio
ambiente más puro, así como también
tiene en cuenta el confort del
conductor.
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