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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

Los kits de correa de distribución con bomba de agua de ContiTech 
cubren más del 90% del parque europeo de vehículos en los que la correa 
acciona la bomba. Este producto, que convence por su calidad de primer 
equipo, es una solución integral que ofrece al taller un plus en seguridad.

INFORMACIÓN DETALLADA
en la web www.contitech.de/aam se ofrece 
información detallada a talleres y distribuidores  
de las aplicaciones. También en el catálogo online  
(www.contitech.de/aamcat) y en el Product 
information center -Pic- (www.contitech.de/pic). 
además, los paquetes completos están especificados 
en Tecdoc, donde se facilitan datos de compra.

Aún más completo e intuitivo. El nuevo 
Product Information Center (PIC) ya se 
encuentra disponible en 16 idiomas, tanto 
para PC como para dispositivos móviles. 
Gracias a su diseño completamente 
renovado, ofrece una estructura más 
clara y comprensible, incluso con más 
funciones. 

El nuevo PIC está integrado en la 
web de ContiTech y enlazado con el 
catálogo online. Además, incorpora 
todos los nuevos grupos de 
productos: desde amortiguadores 
de vibraciones de torsión hasta kits 
de correas acanaladas, pasando 
por poleas libres del alternador y 
juegos de montaje. También, las 
listas de piezas de todos los kits incluyen 
imágenes identificativas de la correa que contienen. 

Se puede acceder al PIC en www.contitech.de/aam, a través de 
la barra de navegación de la web de ContiTech, o directamente 
desde www.contitech.de/pic. 

Todos los códigos QR y enlaces que figuran en folletos, hojas 
informativas y envases de productos y que hagan referencia al PIC 
mantienen su validez.

EL NuEvO PIC yA EsTá 
DIsPONIbLE ONLINE 

Más inforMación
www.contitech.es
Tel.: 93 480 04 02 • E-mail: info@contitech.es

con sus 123 kits de correa de distribución con 
bomba de agua, contiTech cubre más del 90% del 
parque europeo de vehículos en los que la correa 
acciona la bomba. las bombas de agua en calidad 
de primer equipo que se incluyen en los kits ofrecen 
una mayor seguridad tanto al taller como al cliente 
final. 

estos juegos completos incorporan nuevos 
componentes como las juntas de anillo deslizantes, 
que garantizan una estanqueidad de la bomba 
bajo presiones muy altas y temperaturas elevadas. 
además, la polea dentada de metal sinterizado 
posee un perfil de diente formado con precisión, 
que permite un engranaje óptimo de la correa. 
los kits también disponen de todos los rodillos y 
pequeños accesorios en calidad de primer equipo. 

COMPONENTE DE sEGuRIDAD
una bomba de agua defectuosa causa importantes 
daños: desde un motor sobrecalentado o una 
rueda de accionamiento dañada, hasta daños en la 
correa que, en el peor de los casos, pueden llevar 
a un fallo del motor. Por ello, contiTech aconseja, 
en el cambio de la correa de distribución, sustituir 
también la bomba de agua, así como los rodillos 
tensores y de inversión.

al sustituir la bomba, el fabricante recomienda 
comparar siempre las piezas desmontadas con los 
nuevos componentes y revisar si las dimensiones 
y la apariencia corresponden. además, los 
talleres deberían poner juntas nuevas y utilizar el 
refrigerante recomendado por el fabricante del 
vehículo. Todos los componentes y superficies 
deben estar limpios, libres de grasa y secos y, una 
vez instalada la bomba, debe ajustarse la tensión de 
la correa.

Bombas 
de agua 
para altas 
presiones  


