Conocé nuestros nuevos
Kits de Embrague
SKF presenta una solución integral para la
reparación completa del sistema de embrague.
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Sumamos una nueva línea a
nuestro portfolio.

Placa y diafragma
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cionar mayor resistencia y evitar
desgaste prematuro.

> Balanceo del conjunto para evitar
vibraciones que puedan afectar al
sistema.

Crapodina
Tanto para el mercado de primer montaje como de reposición,

la crapodina SKF es la preferida por los especialistas en el

segmento, reconocida por su prestaciones y calidad a lo largo
del período de funcionamiento.

Ventajas del Kit

> Nuestros kits cuentan con crapodinas y actuadores de equipo original.

• Ahorre tiempo: no busque varios números de piezas

> El mejor balance y solución de alta

incorrectas ni de tener que repetir el trabajo debido a que no

> Diseñado para resistir operaciones

• Elimine errores: no existe peligro de instalar las piezas

resistencia y poco peso.

se cambió un componente junto con la crapodina

continuas de acople y desacople.

• Piezas de altas prestaciones bajo estándares de calidad SKF
• Desempeño uniforme en todos los componentes

• Cuenta con el respaldo y asistencia técnica de SKF

¿Qué nos identifica?
Tecnologías y experiencia en equipos originales

Disco

Los principales fabricantes del mundo han depositado
su confianza en nosotros durante décadas.

> El compuesto de fricción está

"Concepto de kit completo"

altos estándares de calidad.

reparación completa con un solo kit.

conformado con materiales de

Nuestro enfoque de paquetes específicos permite una

> Control del alabeo del disco

Oferta de asistencia completa

para evitar trepidaciones con el
sistema acoplado.

> Separación calibrada entre forros para asegurar acople
suave y eficaz.

> Maza central con menor inercia que proporciona la
rigidez necesaria y facilita un rápido acople.

Te ayudamos a instalar componentes de confianza por
medio de documentación técnica, programas de
formación, catálogos digitales, guías técnicas y vídeos
formativos.

Garantía SKF

Todos los kits cuentan con el servicio de garantía SKF.

