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VALOR TECNOLÓGICO
Federal Mogul Ibérica pone a disposición de los
talleres su gama de productos Necto, todo un
referente en el segmento de fricción en España.
A esta marca pertenecían los primeros equipos
originales de freno de disco para turismo con su
equipamiento en el Renault R8, así como de forros
de fricción para frenos de camión para el Pegaso
Comet. Hoy continúa desarrollando y fabricando
componentes para los constructores de vehículos,
así como recambios de la máxima calidad.

AMPLIA GAMA

Frenos con
valor añadido
Federal Mogul Ibérica, a través de su marca Necto, ofrece al taller todos los
productos relacionados con el sistema de frenado tanto para turismos como
para comerciales ligeros. Sus desarrollos para primer equipo se trasladan a
su gama de recambio, que cumple los estándares más exigentes.

Necto dispone de una extensa gama de productos
de fricción para frenos, como pastillas, discos,
mordazas o líquido de frenos,
entre otros. Todos sus
productos están disponibles
tanto para turismo como para
vehículo comercial ligero.
Ofrece al taller más de 1.000
referencias en pastillas de
freno. Su gama presenta una
cobertura del parque de
vehículos del 98%.

MÁXIMA CALIDAD

Los materiales de fricción de Necto pertenecientes
a la gama Alta Prestación disponen de niveles de
prestación idénticos a los materiales
de primer equipo. Federal Mogul
Ibérica ofrece la mejor
tecnología y experiencia en
I+D+i, que aplica al primer
equipo y hace extensivas
a las gamas de reposición
como Alta Prestación.

Uno de los principales objetivos de Federal Mogul consiste
en aportar valor a sus acciones y productos a través de
la innovación y el desarrollo. Para ello, esta multinacional
dispone de 17 centros de I+D+i que aportan toda la
tecnología, conocimiento e innovación que demanda el
mercado. Los materiales y productos son sometidos a ensayos
y pruebas de todo tipo, tanto en laboratorio como en test
sobre los vehículos. El cumplimiento de los estándares más
estrictos de las plantas de fabricación de la compañía para
equipo original está acreditado mediante la certificación
ISO/TS16949. Este valor diferencial se
traslada al mercado de posventa, que se
beneficia de todo el nivel tecnológico
alcanzado por el primer equipo.
Federal Mogul también dispone de
una dirección web especial para que
el taller pueda consultar sus catálogos:
www.fmecat.eu.

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN

Federal Mogul Ibérica pone a disposición del taller
un completo programa de fidelización denominado
“Punto de Asistencia”. Sus pilares son tres:
formación, información y comunicación al profesional
de la reparación. Más de 1.200 establecimientos
disfrutan ya de sus ventajas.

FORMACIÓN

El programa formativo para fricción de Federal
Mogul Ibérica ofrece a talleres y distribuidores
distintos niveles de formación para sus marcas Necto
y Ferodo. Cada año, 450 mecánicos son formados
por Federal Mogul Ibérica.
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