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iel a su filosofía de calidad e 
innovación y siempre cubriendo 
todas las necesidades del mercado, 
HELLA es un proveedor global 

para la industria del automóvil. De ahí que la 
compañía preste especial atención al mercado 
de motores de arranque y alternadores con 
el objetivo de responder a las demandas de 
los profesionales de la posventa. Así, tras más 
de dos décadas de experiencia en este área, 
HELLA representa hoy una solución global y 
completa para los distribuidores y talleres con 
su Programa de Intercambio.
Este programa dispone de la gama más 
completa del mercado en motores de 
arranque y alternadores, con más de 2.200 
referencias para más de 12.000 aplicaciones 
para turismos y vehículos industriales, así como 
para maquinaria agrícola y obras públicas.
Con esta extensa oferta, los distribuidores 
y profesionales de taller tienen asegurado 
el 97% del mercado en vehículos europeos, 
incluyendo también gran parte del asiático y 
americano.
Uno de los puntos fuertes del Programa 
de Intercambio HELLA es que todos los 
motores de arranque y alternadores están 
completamente reconstruidos a partir de 
métodos muy modernos y bajo un control 
de calidad unitario. Así, todas las piezas son 
desmontadas, limpiadas y sus componentes 
revisados y, en caso necesario, reemplazados. 
Esta sustitución se realiza en el 100% en las 
piezas de desgaste. Además, un sofisticado 
equipo de diagnosis lleva a cabo la 
comprobación de la unidad.

Programa Cargo y TiMEFiT
HELLA complementa su solución 
hacia el mercado del motor de 
arranque y el alternador con su 
Programa Cargo de despiece 
de componentes. Se trata de 
un programa multimarca, el más 
completo del mercado -18.000 
piezas-, que garantiza un servicio 
de 24 horas desde cualquier 
punto de España gracias al 
potente sistema logístico de la 
compañía.
Lo último de HELLA es TiMEFiT, 
la respuesta natural a esa parte 
del mercado que demanda 
motores y alternadores sin casco. 
Una necesidad puntual a la que 
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Internet: www.hella.es / E-mail: marketing@hella.es
Tel.: 91 806 19 38 / Fax: 91 806 40 38 
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La amplia gama de motores de arranque y alternadores HELLA tiene como 
objetivo cubrir todas las necesidades del mercado para dar una respuesta 
completa a los profesionales y asegurar la demanda a los talleres y distribuidores, 
tanto para turismos como para vehículos industriales y maquinaria agrícola.  
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Programa de 
Intercambio HELLA: 
solución global 

HELLA
Un 95% de la gama
se suministra con polea.

Soportes comprobados
sin roturas ni daños.

Estator comprobado electrónica y
mecánicamente, si es necesario
reemplazado por uno nuevo.

Cojinetes y escobillas
 nuevos 100%.

Regulador nuevo en
98% de los alternadores.

El rotor se inspecciona
en banco y los cojinetes y
casquillos se cambian.

Los automáticos
se comprueban y son

reconstruidos completamente.
Contactos y tapas

nuevos 100%

Casquillos nuevos 100%.

Los piñones y rodamientos
se desmontan

y cambian al 100%.

La bobina inductora y
el inducido se comprueban
y cambian si es necesario.

El anillo colector se prueba
en banco y se combina
si es necesario.

Escobillas nuevas 100%.

HELLA corresponde. Su nombre “ajustado 
en el tiempo” es muy revelador y es la mejor 
prueba de esa capacidad de escucha que tiene 
la compañía, siempre atenta y velando por las 
necesidades del sector.
Así, HELLA, tras detectar una creciente 

orientación a gamas más 
reducidas y de alta rotación 
en el área de “sin retorno 
de casco”, ofrece una 
alternativa de calidad al 
reconstruido tradicional. 
Por ello, TiMEFiT nace 
como una gama que 
combina producto nuevo y 
reconstruido de alta rotación 
sin casco, y que cuenta con 
un centenar de referencias 
de motores de arranque 
y alternadores de 12V. 
Otra ventaja es su amplia 
cobertura (50% del parque 
español), así como su 
excelente calidad y garantía 
(dos años). 


