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Correas de Distribución

Correas de Distribución
Los motores de coche altamente
sofisticados de hoy en día funcionan a
temperaturas y velocidades más altas.
Igualmente, los diámetros de las poleas son
más pequeños para ahorrar espacio en el
interior del capó, y prácticamente todos los
motores tienen ahora árboles de levas. Estas condiciones cada vez más duras añaden tensión en las correas de distribución.
Para una máxima durabilidad y para evitar fallos prematuros del motor, sólo se deben utilizar correas equivalentes a equipo
original. Las correas de distribución PowerGrip® de Gates están fabricadas según los requisitos más estrictos de equipo
original y están especificadas por fabricantes de automóviles de todo el mundo. Ofrecen una larga vida útil. Además, nuestra
gama garantiza una cobertura de más del 99,8% del parque automovilístico europeo, independientemente de si se trata de
automóviles de gasolina, diesel o aplicaciones europeas, asiáticas o americanas.

• Fabricados con componentes de caucho durable y reforzado (HSN) para resistir temperaturas extremas y proteger la
correa contra la grasa, gotas de aceite, humedad y desgaste
• Los dientes formados con precisión proporcionan un encaje positivo en las ranuras de dientes de la polea y reducen el
nivel de ruido
• Perfil de dientes trapezoidal, curvilíneo y curvilíneo modificado, en función de la aplicación
• Sus cuerdas de tracción helicoidales, hechas de fibra de vidrio, proporcionan un aumento de la flexibilidad y
resistencia a la elongación
• Materiales de revestimiento tecnológicamente avanzados, para proteger la correa contra el impacto de los
componentes metálicos y para reducir la generación de ruido
• Cajas de cartón empaquetadas y selladas de forma individual, incluida la pegatina de kilometraje, mostrando las
aplicaciones de la correa, el esquema de la transmisión, las marcas de sincronización, consejos para la instalación,
una referencia al boletín técnico correspondiente o a las herramientas necesarias si es aplicable, así como una marca
de seguridad Holospot® de Gates que permite distinguir la calidad original de Gates con respecto a falsificaciones

