A prueba de fugas:
La nueva bomba de
agua en el kit de correa
de distribución.
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La calidad y la precisión salen rentables:

Nuevas bombas de agua en el kit
de correa de distribución de ContiTech
Junta de anillo deslizante
Gracias a su combinación moderna de materiales de carbono
duro y carburo de silicio permanece más estanca que nunca,
incluso en casos de presión extrema y altas temperaturas.

Rotor de la bomba
El sólido diseño y las láminas en forma de pala permiten una prestación de la bomba de hasta 200 litros por minuto, asegurando así
que el compartimiento de motor se mantenga refrigerado.

Cojinete integral
Está basado en una combinación de rodamientos de rodillos y
de bolas, es totalmente resistente al desgaste y se mueve con
hasta 7.000 revoluciones por minuto. Un lubricante especial lo
convierte en silencioso y duradero.

Fabricada con metal sinterizado, dispone de un perfil dentado
formado con precisión. Ello garantiza un engranaje óptimo y por
lo tanto previene el desgaste de la correa de distribución.

Desembalar, montar, estar seguro:
Los profesionales saben que la correa de distribución,
los rodillos de tensión así como de inversión y la bomba
de agua deberían sustituirse siempre al mismo tiempo.
Justo para ello, ContiTech ofrece un kit de correa de
distribución para todos los tipos de vehículos comunes.
Adicionalmente a la correa de distribución y la bomba
de agua, el kit contiene todos los rodillos y pequeños
accesorios que usted necesita, y siempre en calidad de
primeros equipos de ContiTech.

Datos, instrucciones y otras
informaciones técnicas en PIC en
www.contitech.de/pic o, sencillamente, escanear el código QR.

›› Todo completo: sin necesidad de
pedir piezas individuales
›› Todo claro: asignación exacta de
vehículos para todos los componentes
›› Todo eficiente: una sola ubicación
en el almacén
›› Todo seguro: Un solo contacto para
todos los componentes
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