¿Por qué debemos elegir

RECAMBIOS DE CONFIANZA?

Conoce más sobre
LA GESTIÓN DEL
MOTOR / SISTEMAS

Ver mejor para una
conducción más segura

Los sistemas de
limpieza de parabrisas
y faros deben mejorar
la visibilidad. Además,
evitan la rotura por calor,
congelación, falta de
agua o fallos eléctricos.
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Los sistemas
de gestión del
motor deben cumplir

Todo está en la mezcla
Los actuadores de motor
garantizan que la mezcla
de combustible y aire sea la
adecuada para el correcto
funcionamiento del motor.

Un soplo de aire fresco

Los sistemas de ventilación
y refrigeración ventilan
el espacio de los pasajeros,
desempañan las ventanas,
regulan la temperatura en el
interior y refrigeran el motor.

unos requisitos
indispensables de
calidad, precisión y
fácil instalación.

Medición y envío de información

Los automóviles actuales tienen una cantidad importante
de sensores para la gestión del motor. Se encargan
del correcto funcionamiento del motor, así como la
seguridad y el confort del vehículo.

Haciendo girar las ruedas

Un depósito lleno de combustible
no sirve para nada si los sistemas
de combustible no son
totalmente ﬁables.

Una iniciativa promovida por

Para una medida más real
Los sensores de instrumentación

Para evitar las copias ilegales de piezas, los
fabricantes de recambios de primer equipo han
creado un etiquetado de protección contra

son información importante del
vehículo. Si no hay un buen control
de la velocidad, temperatura, rpm,
etc., la seguridad del vehículo y sus
ocupantes puede verse afectada.

Mayor seguridad y confort
Los sistemas de control de presión
de neumáticos favorecen el ahorro
de combustible y prolongan la
vida útil de los neumáticos y son
un valioso sistema de seguridad.
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