Nueva gama
de motores
limpiaparabrisas
Valeo ofrece en el mercado
de posventa motores
limpiaparabrisas con calidad de
equipo original. La gama incluye
motores delanteros y traseros,
tanto para turismo como para
vehículo industrial. Uno de cada
tres vehículos en Europa monta en
origen este componente de Valeo.
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Una visibilidad perfecta es un requisito
imprescindible para la seguridad a la hora de
conducir. En las peores condiciones climáticas
y al conducir a alta velocidad, la visibilidad
debe estar garantizada.
Los motores de limpiaparabrisas Valeo
cumplen con los requisitos más estrictos y, por
lo tanto, se utilizan como primer equipo por
todos los grandes fabricantes de automóviles
del mundo.
Valeo ofrece para el mercado de recambio
independiente una amplia gama de estos
motores, tanto delanteros como traseros, para
aplicaciones en turismos y vehículo industrial.

MÁXIMAS VENTAJAS

 Calidad. Todos los motores son 100%
producción original.
 Fiabilidad. Los requisitos técnicos relativos a
la precisión de instalación en el vehículo son
respetados al 100%: se elimina así cualquier
riesgo de montaje incorrecto o fallo.
 Robustez. El 100% del material utilizado es
de la misma calidad que la utilizada en OE.
 Durabilidad. Una pieza de recambio 100%
idéntica a la pieza original y con el mismo
ciclo de vida.

TECNOLOGÍAS

CUBIERTA
Protección
contra el agua

 Motor fijo
 Motor reversible simple
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CONECTOR SOBREMOLDEADO
Rápido y fácil montaje. A prueba de agua
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PLACA ELECTRÓNICA
Para un preciso control electrónico
del movimiento del motor
RUEDA DENTADA
Con grasa de alta calidad para un mayor
rendimiento y prolongada duración del motor
PORTA ESCOBILLAS
Con dispositivo de supresión
de interferencias integrado
INDUCIDO
Funcionamiento
suave y silencioso
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CIRCUITO
Sellado y
protegido
contra la
corrosión
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CARCASA MOTOR CON
IMANES PERMANENTES
100% a prueba de agua y
protegida de la corrosión

MANIVELA
DEL MOTOR
Para una perfecta
conexión con la timonera

MÁS INFORMACIÓN
www.valeoservice.com
Tel.: 91 495 85 00 • E-mail: vs-asistencia.tecnica@valeo.com
MANUAL DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA Y DIAGNOSIS

