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Servicios ATE
Pinzas de freno

Estabilidad térmica y máximo rendimiento de
deceleración. ATE dispone de una amplia
gama de pinzas fijas y flotantes en calidad
de equipamiento original. Además, ofrece
al taller alternativas como las pinzas de freno
reprocesadas.

La oferta de ATE no se limita a su
amplia gama de recambios, que
se completa con otros productos
como componentes electrónicos
o piezas hidráulicas. También
promueve servicios como los
Centros de Frenos ATE, una red de
talleres especializados implantada
en toda Europa, formación para
talleres en su Training Center y
asistencia técnica.

Discos de freno

Máxima seguridad en cualquier
situación. Los discos de freno ATE
originales ya están equilibrados,
excluyendo de antemano
una vibración del volante,
lo que optimiza su vida útil.
La mayoría de la gama está
revestida, evitando así el proceso de limpieza, sin
duplicidad de gama ni incremento del precio.

Pastillas de freno

Soluciones globales
para el taller
Productos de frenado, componentes electromecánicos o herramientas
de diagnosis son algunas de las soluciones que ATE y VDO ponen a
disposición del taller. El objetivo: ofrecerle soluciones globales para
que pueda reparar y mantener vehículos con total garantía.

Máxima calidad y seguridad. Las
pastillas de freno ATE originales
presentan una menor transmisión
térmica, evitan la formación de
burbujas por el líquido de freno,
reducen el ruido y ofrecen plena potencia
de frenado en cualquier situación.

TopKit

Ahorro de tiempo. El TopKit ATE es un juego
de reparación formado por dos cilindros de rueda,
dos juegos de zapatas de freno premontadas y
preajustadas con dos mecanismos de reajuste
automáticos premontados, accesorios, instrucciones
de montaje y la pasta para frenos de tambor.

Una amplia gama de productos para el taller.
Actuadores, sensores, dispositivos de ventilación y
refrigeración, de limpieza de parabrisas y faros, de
combustible o sistemas diésel common rail forman
parte de la amplia oferta de VDO para el profesional.

Nuevas sondas lambda

Un componente indispensable en la gestión
del motor. Las sondas lambda VDO permiten
al taller ofrecer a sus clientes una reparación
de calidad a precios competitivos.

Diagnosis

Las herramientas de diagnosis VDO,
como el Contisys OBD, garantizan a los
talleres un análisis rápido, fiable y sencillo
del estado de los sistemas electrónicos del
vehículo y cubren todas las necesidades de
diagnosis multimarca que se puedan presentar.
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