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Al sustituir la correa acanalada, esta sólo puede
seguir funcionando correctamente cuando tiene
la tensión apropiada. Por ello, al cambiar la
correa, es aconsejable sustituir también todas las
piezas de desgaste de la transmisión, como por
ejemplo los rodillos tensores y de inversión o los
amortiguadores.
Con el kit de correa acanalada de ContiTech,
los mecánicos disponen de todas las piezas que
necesitan, perfectamente adaptadas entre sí y
listas para usar, lo que facilita y agiliza el cambio
de la correa. Además, como procede del mismo
proveedor, la persona de contacto es la misma para
todas las consultas de servicio, lo que aumenta
la rentabilidad y la eficiencia en el taller. Aparte
de esto, los talleres que utilizan piezas ContiTech
obtienen la calidad de los primeros equipos.

LARGA VIDA ÚTIL

Control total
sobre la tensión
ContiTech ha desarrollado los nuevos kits de correas acanaladas para
todos los mecánicos que valoran la eficiencia y la seguridad. Estos kits
son apropiados para casi 4.500 aplicaciones diferentes en 565 modelos
de 24 fabricantes. De este modo, cubren los vehículos más comunes
en el mercado europeo.

No lo dude: sus clientes también sabrán apreciar
aquello en lo que usted confía. Por regla general,
las correas acanaladas de ContiTech no se pulen,
sino que se fabrican mediante un proceso de
conformado. Esto proporciona una alta estabilidad
de las dimensiones, una larga vida útil y suavidad de
marcha.
La calidad de los componentes se muestra también
en los detalles, como los rodamientos radiales
rígidos. Estos rodamientos de larga duración
disponen de una reserva de grasa mayor y pueden
soportar altas cargas, debido a su gran capacidad,
lo que les permite trabajar de forma especialmente
fiable y silenciosa.

EL NUEVO PIC YA
ESTÁ DISPONIBLE
ONLINE
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.
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