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Campaña de Bosch Automotive Aftermarket
La emoción del GP de Camión de España con los
productos de mantenimiento de vehículo industrial
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 Bosch Automotive Aftermarket regala 20 entradas para los talleres de
vehículo industrial
 Un correcto mantenimiento es fundamental para evitar averías, reducir
costes y mejorar la seguridad de los vehículos industriales

Bosch es uno de los principales fabricantes de componentes de origen para
vehículo industrial, cumpliendo, además, con los altos estándares exigidos por
las marcas fabricantes de vehículos. Por este motivo, Bosch Automotive
Aftermarket ha lanzado una acción por la cual, aquellos talleres que realicen una
compra por importe de 2.000 euros en piezas de recambio para el
mantenimiento del camión, como baterías, lámparas, escobillas y filtros Bosch,
recibirán de regalo una hidrolimpiadora de la marca. Además, los diez talleres
que consigan mayor volumen de compra de los productos en campaña,
conseguirán dos entradas por taller para asistir al Evento Internacional Europeo
de Truck, organizado por Bosch, y que coincide con el G.P de Camión de
España en el Jarama. Se trata de la última carrera del campeonato y tiene el
aliciente de poder ver a los gigantes del motor en una carrera que será vibrante y
emocionante.
La dinámica para conseguir la hidrolimpiadora de regalo es muy sencilla: los
talleres tienen que enviar las facturas de compra de los productos en campaña de
vehículo industrial realizadas a su distribuidor al correo electrónico
vehiculo.industrial@es.bosch.com. Cabe destacar que esta promoción no tiene
límite en cuanto al número de hidrolimpiadoras que el taller podrá recibir (previo
cumplimiento de las condiciones de la promoción).
Un buen mantenimiento es indispensable para los vehículos industriales
La elevada demanda de consumo eléctrico, los largos periodos de parada y las
temperaturas extremas llevan las baterías al límite. Las baterías de Bosch
aseguran una fuente de alimentación fiable y constante. Gracias a su pionera
tecnología (patente PowerFrame®), las baterías Bosch poseen un flujo óptimo de
corriente, lo que asegura una vida útil extraordinariamente larga. Además, una
Robert Bosch España S.L.U.

E-Mail: comunicacion.bosch@es.bosch.com

Comunicación y Relaciones Institucionales

Hnos. García Noblejas, 19

Teléfono +34 91 3279 204

Directora: Christine N. Maier

28037 Madrid

Telefax

http://www.bosch-prensa.com

+34 91 3279 883

gestión óptima de las baterías reduce el riesgo de pérdidas de tiempo y dinero
debido a contratiempos inesperados, permitiendo una planificación de la flota más
fiable.
Con respecto a la iluminación, las lámparas Trucklight y Trucklight Maxlife de
Bosch reúnen todas las características que deben poseer las lámparas de los
vehículos industriales: larga vida útil, fiabilidad y elevado rendimiento luminoso,
así como una robusta fabricación. Esto las convierte en un producto muy
resistente a las vibraciones para las más duras exigencias, incluso fuera de la
carretera.
Otro de los productos imprescindibles para un buen mantenimiento del vehículo
industrial son las escobillas limpiaparabrisas. Las escobillas de Bosch tienen
una presencia global, con disponibilidad en más de 100 países y cobertura de
más del 98% del mercado europeo. Las escobillas Aerotwin de Bosch tienen un
diseño aerodinámico que proporciona una visibilidad óptima, incluso en
condiciones meteorológicas exigentes. La gama Twin, gracias a su adaptador
universal pre montado, se adapta de forma rápida y sencilla. Por su parte, el
robusto sistema de soportes metálicos y la protección dual contra la corrosión,
hacen que esta escobilla sea extremadamente resistente y duradera.
Igualmente importantes para un correcto mantenimiento son los Filtros Bosch.
Un cambio a tiempo del filtro de aceite, de aire y de combustible protege el motor
y el sistema de inyección, alargando al máximo posible su vida útil. Además, para
conseguir un enfriamiento correcto del interior del vehículo – lo que facilita una
conducción cómoda y le permite al conductor estar más concentrado al volante también es necesario revisar el sistema de aire acondicionado, incluyendo el
cambio de filtro para el habitáculo. Finalmente, no se debe olvidar la sustitución
de los filtros para los sistemas hidráulicos, los filtros secadores de aire o los filtros
Denox para los sistemas de reducción de emisiones de óxidos, dónde Bosch es
también el principal fabricante y proveedor de primer equipo.
Bosch - socio preferente en Vehículo Industrial
Ningún otro sector como el del transporte profesional depende tanto de la
fiabilidad de sus vehículos. Por eso, además de los productos de mantenimiento
ya mencionados, Bosch cuenta con una amplia gama de productos y sistemas
necesarios en vehículo industrial, y que cumplen con los más altos estándares de
calidad. Así, Bosch es fabricante de piezas originales para la reparación del
sistema completo de dirección y también cuenta con relés, sensores, interruptores
y material eléctrico para el sistema eléctrico.
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Los motores de arranque y alternadores Bosch están disponibles tanto nuevos
como reconstruidos (programa eXchange), según las necesidades de cada
vehículo. Bosch es líder mundial en tecnología diésel y ofrece una amplia gama
de productos nuevos y de intercambio con calidad de primer equipo para
garantizar el mejor funcionamiento del vehículo industrial.
Recambios Bosch para los 20 vehículos industriales más vendidos
Con el objetivo de ampliar la información para el taller y el distribuidor, Bosch
Automotive Aftermarket ha recopilado el top 20 de los vehículos industriales más
vendidos, incluyendo todos los recambios - nuevos y reconstruidos - que Bosch
tiene disponibles para estos modelos, ordenados por categorías e incluyendo su
cruce con la referencia de equipo original. Cualquier taller que quiera disponer de
dicha información, solo tendrá que solicitársela a su distribuidor. Además, todos
aquellos talleres que quieran más información sobre la campaña, los productos
Bosch para vehículo industrial, así como conocer condiciones especiales, podrán
solicitarla a su distribuidor habitual.
Contacto para la prensa:
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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 responsable, 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 402.000 personas en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2017. La
compañía generó, en 2017, unas ventas de 78.100 millones de euros. Sus operaciones se
agrupan en cuatro áreas empresariales: 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 e Industria 4.0.
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 440 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
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fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 64.500 personas en investigación y
desarrollo repartidas entre 125 emplazamientos.
Más información online:
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse.
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana
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