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Kits de distribución Bosch: aún más competitivos
Nuevos precios a partir de marzo
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Como desarrollador y fabricante líder mundial de tecnología automotriz,
Bosch representa una alta calidad y fiabilidad. Por eso, los kits de
distribución de Bosch garantizan un alto y duradero rendimiento, así como
una transmisión sincronizada de potencia - todo ello con la calidad de
equipamiento original. La gama incluye correas de transmisión, correas de
distribución y kits, siendo adecuada para más del 90 por ciento de todos los
vehículos europeos y asiáticos. Con el objetivo de dotar a la gama de kits de
distribución de una mayor competitividad, la compañía ha decidido un
reposicionamiento de los precios, reduciendo una media del 20 por ciento el
PVP recomendado. La nueva tarifa entrará en vigor a partir del 1 de marzo
de este año.
Una sustitución regular garantiza un alto rendimiento
El reemplazo regular completo de la correa de distribución garantiza la vida
útil y una funcionalidad completa del motor. La correa está continuamente
expuesta a esfuerzos mecánicos, químicos y térmicos. Además, las altas
velocidades, las vibraciones y los cambios de temperatura someten a este
componente a continuos y severos esfuerzos. Por eso, los fabricantes de
automóviles especifican intervalos de revisión fijos para las correas dentadas
y todas las piezas que están sujetas a desgaste, siendo una práctica
estándar reemplazar todos los componentes relevantes con suficiente
antelación. Esto ayuda a evitar daños graves a la correa y garantiza una
gestión responsable del motor.
Los kits de correa de distribución y bomba de agua de Bosch incluyen todos
los componentes para una sustitución rápida y profesional, en una única
operación, y con la calidad de equipamiento original. El software de diagnosis
Bosch ESI[tronic] guía al mecánico a través de todos los pasos del proceso
de reemplazo según cada modelo de automóvil, lo que permite ahorrar
tiempo y evitar errores de ensamblaje. Únicamente cuando el tensor, las
poleas y las correas están perfectamente alineadas, es posible garantizar
una transmisión de potencia segura y sincronizada.
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Los kits de bomba de agua y correa de distribución de Bosch están
disponibles para todos los modelos actuales de vehículos y ofrecen
seguridad para el taller, el conductor y el motor, así como una alta fiabilidad
gracias a su amplia funcionalidad y a las pruebas de resistencia a las que
son sometidos.
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La división Automotive Aftermarket (AA) suministra al mercado de la postventa y a los
talleres de todo el mundo una completa gama de equipos de reparación y diagnosis de
taller, además de una extensa gama de recambios – desde producto nuevo y reconstruido
hasta soluciones de pre-montaje para turismos y vehículos industriales –. Su catálogo
incluye tanto productos Bosch fabricados para primer equipo, como para la postventa y
servicios desarrollados y fabricados por Bosch. Los más de 18.000 colaboradores en 150
países y una red logística global aseguran que las 650.000 diferentes piezas de recambio
lleguen a los clientes en el tiempo acordado. Dentro de sus operaciones ‘Automotive
Service Solutions’, AA suministra técnica de comprobación y de reparación para talleres y
software de diagnosis, formación e información. La división es responsabl e, asimismo, de
la red “Bosch Service”, la red de talleres independientes más grande del mundo, con unas
17.000 franquicias. Además, AA es también responsable de más de 1.000 talleres de la
red ‘AutoCrew’.
Para más información diríjanse a la página web: www.bosch-automotive.com
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea
aproximadamente a 400.500 personas en todo el mundo (al 31 de diciembr e de 2017). De
acuerdo a los resultados provisionales, la compañía generó unas ventas de 78.000
millones de euros en 2017. Sus operaciones se agrupan en cuatro áreas empresarial es:
Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy and Building
Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para
smart homes, smart cities, movilidad conectada y fabricación conectada. Utiliza su
experiencia en tecnología de sensores, software y servicios, así como su propia nube IoT,
para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas transversales a través de una sola
fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es ofrecer innovaciones para una vida
conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios
innovadores, que generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es
"Innovación para tu vida". El Grupo Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus
aproximadamente 450 filiales y empresas regionales en unos 60 países. Incluyendo los
socios comerciales y de servicio, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de
Bosch cubre casi todos los países del mundo. La base para el crecimiento futuro de la
compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 62.500
personas en investigación y desarrollo repartidas entre 125 emplazamientos.
Más información online:
www.bosch.com y www.bosch- pr ess.com, http://twitter.com/BoschPr esse.
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana
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