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MANUAL DEL TALLER DE VEHÍCULO INDUSTRIAL

Valeo acaba de introducir en el mercado de posventa veinte nuevas referencias 
a su gama de elevalunas eléctricos para vehículos ligeros y pesados. Esta 
familia de productos abarca los siete principales fabricantes de V.I. en Europa.

Elevalunas Valeo: la 
solución de calidad

Valeo continúa trabajando para que los usuarios de 
vehículos ligeros y pesados tengan una experiencia 
de conducción lo más cómoda posible. El fabricante 
acaba de lanzar al mercado 20 nuevas referencias 
de su gama de elevalunas eléctricos para dar mayor 
cobertura a los principales fabricantes de V.I. en 
Europa.

La gama de elevalunas Valeo cubre la mayor parte 
de fabricantes de camiones europeos: Daf, Iveco, 
Nissan, Man, Mercedes Benz, Renault Trucks, Scania 
y Volvo. En total, 2,4 millones de vehículos de los 
principales países de la Unión Europea cubiertos 
con 40 referencias.

PARA LAS CUATRO TECNOLOGÍAS
Los elevalunas de Valeo cubren todo lo necesario 
para reemplazar las cuatro tecnologías existentes 
para este mecanismo: sistema con carril simple, con 
carril doble, con cable y el sistema de tijeras. De 
este modo, Valeo ofrece una respuesta rápida a las 
necesidades de los usuarios ya que entiende 
que un camión no se puede quedar 
inmovilizado por un elevalunas dañado: 
los problemas en estos vehículos 
deben resolverse rápidamente.

accidentes
Piezas de desgaste
Sobreuso (para eléctricos y electrónicos)
alta temperatura
No utilización (corrosión)
No quitar la escarcha en la ventana antes de utilizar el elevalunas

CAUSAS dE UN ELEvALUNAS  
dAñAdO

Esta gama incluye la ‘función confort’, que permite 
al conductor bajar la ventana con sólo un toque 
del pulsador. Entre el 15 y el 20% de los camiones 
dispone de un elevalunas con esta función.

Valeo Service comercializa una amplia gama de 
productos y servicios (catálogos, herramientas de 
marketing, formación y herramientas de diagnóstico) 
destinados a concesionarios automovilísticos, 
distribuidores de piezas de recambio y reparadores 
independientes en más de 100 países en el mundo. 
Aporta a sus clientes una asistencia profesional 
completa tanto en el ámbito comercial como en el 
técnico.

Más inforMación
www.valeoservice.com
Tel.: 91 495 85 00 • E-mail: vs-madrid-pedidos@valeo.com

Sistema con carril simple, 

una de las cuatro tecnologías 

disponibles con los elevalunas de Valeo.


