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MANUAL DEL TALLER DE VEHÍCULO INDUSTRIAL

Valeo ha adaptado para vehículos pesados su tecnología de escobillas planas, 
presente ya en nueve de cada diez turismos. Estas escobillas, ultrarresistentes 
al frío y al calor, limpian el 20% más que las convencionales.

por la seguridad Como primer proveedor de sistemas OEM de 
escobillas para vehículos pesados en todo el mundo, 
Valeo está constantemente estudiando las condiciones 
climáticas a las que los conductores profesionales 
tienen que enfrentarse día a día en las carreteras. 

Gracias a este conocimiento único, los ingenieros de 
Valeo desarrollan sistemas para asegurar la máxima 
visibilidad posible para sus usuarios.

Confort Extra. Gracias a su estructura ultra 
plana (el 33% más que una convencional), 
la escobilla plana proporciona una mayor 
amplitud de visión para el conductor. 
además, la alta calidad del caucho sintético 
y el revestimiento específico reducen las 
perturbaciones sonoras.

Fácil adaptabilidad. Poseen un adaptador 
universal para una rápida e instintiva 
adaptabilidad. la instalación de las escobillas se 
lleva a cabo en menos de un minuto y es tan fácil 
como un juego de niños.

Indicador de desgaste. Cada escobilla plana está equipada con un indicador 
que proporciona una diagnosis visual instantánea del nivel de desgaste de la 
escobilla, tanto para el usuario como para el profesional del taller.

VENTAJAS DE LAS 
ESCOBILLAS PLANAS

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

Apuesta 

Con nueve de cada diez turismos nuevos equipados con escobillas 
planas en primer equipo, esta tecnología ha sido adaptada ahora 
específicamente para camiones. De este modo, los conductores de 
vehículos pesados pueden beneficiarse de todas sus ventajas.

LIMPIEZA SUPERIOR
Las escobillas planas limpian el 20% más en comparación con las 
escobillas convencionales, gracias a:
• Dos estrías metálicas específicas, que aseguran la presión uniforme 
a lo largo de toda la escobilla para una excelente calidad en limpieza.
• Una estructura ultra resistente a situaciones extremas (diseñada 
para resistir desde -50 hasta +70ºC).
• Robustez mejorada, permitiendo conducir más kilómetros con una 
perfecta limpieza.
• Excelente calidad de barrido significa menos tiempo de inactividad. 
La escobilla plana puede limpiar una superficie equivalente a 48 
campos de fútbol.


