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KIT POWERGRIP® PLUS
CON BOMBA DE AGUA
GAMA EXTENDIDA
Un perfecto funcionamiento del sistema de
transmisión es esencial para el motor. La mejor
solución para garantizar a sus clientes un sistema
de transmisión por correas síncronas fiable
es reemplazar al mismo tiempo las correas de
distribución y otros componentes de la transmisión.
En muchos casos, es muy aconsejable reemplazar
además de la correa de distribución, el tensor y
las poleas(-guías). Reemplazar la bomba de agua
es también un factor crítico para garantizar una
revisión completa.
Con la gama Gates de Kits PowerGrip® Plus con
Bomba de Agua, puede ofrecer a sus clientes un
sistema completo y de alta calidad.
La gama de Kits PowerGrip® Plus se amplia
regularmente añadiendo nuevas referencias.

¿Sabía que…?
La bomba de agua es una parte vital del sistema
de refrigeración del vehículo. Asegura un flujo
continuo de líquido refrigerante a través del
radiador y del motor. El promedio de la bomba
de agua es mover 1,7 millones de litros de líquido
refrigerante por cada 100.000 kilómetros
de conducción.

Es mejor prevenir que curar
Las bombas de agua modernas se accionan a través
de la correa de distribución. Cuando la bomba de

Los Kits PowerGrip® Plus con Bomba
de Agua le proporcionan:
• Calidad de equipo original
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El Kit PowerGrip® Plus con Bomba de Agua le
proporciona todos los elementos necesarios para
garantizar una sustitución completa, en un solo
embalaje, listos para ser instalados:
• la(s) correa(s) de distribución
• la(s) polea(s)-guía(s)
• el (los) tensor(es)
• otras piezas necesarias para garantizar
un reemplazo completo (pernos, resortes, etc.)
• instrucciones de instalación
• una pegatina para el kilometraje
PLUS
• una bomba de agua para aplicaciones
concretas
• sellos y anillos de ser necesario

para asegurar un servicio óptimo.
• Todos los componentes reunidos
Encargar piezas de recambio ya no es necesario:
los componentes metálicos, la(s) correa(s) de
distribución, la bomba de agua y las instrucciones
de instalación vienen en un único embalaje,
a punto para ser instalados.
• Gama extendida
Ampliaciones continuas de la gama de
Kits PowerGrip® Plus con Bomba de Agua.
• Material de referencia actualizado
El catálogo de sistemas de
transmisión (E/70107)
y el catálogo online
www.gatesautocat.com de Gates
contienen las referencias del Kit PowerGrip® Plus
para turismos y vehículos comerciales ligeros.
También contienen una descripción de cada kit y
dibujos de los componentes. La lista numérica de
Kits PowerGrip® Plus (E/70312) muestra las
aplicaciones según kit.

Ahorre tiempo en el montaje:
¡Utilice correas, tensores y bombas de
agua de igual calidad al equipo original,
perfectamente adaptados a la aplicación!
Su distribuidor:

Sujeto a modificaciones técnicas.
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