MANGUERAS GATES

®

Gates® ofrece una solución integral, al contar con las mangueras
de alta rotación dentro de los diferentes sistemas con los que
trabaja un vehículo. Cubriendo además aplicaciones para su
uso en vehículos de servicio ligero, servicio pesado, recreativos
e incluso algunas aplicaciones industriales.
La experiencia de Gates en la fabricación de mangueras hace
compatible cada producto con las diferentes tecnologías
disponibles en el mercado, haciendo de la oferta Gates la más
completa y redituable.

GATES ES TU FUENTE DE SUMINISTRO
EN MANGUERAS AUTOMOTRICES
▪ Sistema de enfriamiento
▪ Sistema de combustible
▪ Sistema de lubricación
▪ Sistema de turbo
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EXPERTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MANGUERAS
En Gates utilizamos los materiales adecuados para cada tipo de manguera, asegurándonos de que su construcción
ofrezca el mayor rendimiento para cada aplicación y uso. El valor de negocio que se obtiene al ofrecer la manguera
correcta a tus clientes se traslada en disminución de devoluciones, ventas integrales y diferenciación ante el mercado
de precio bajo.
Tubos y cubiertas de: EPDM, p-EPDM, Silicón, Fluoroelastómero, Nitrilo y Neopreno.
Refuerzos de fibras sintéticas, trenzadas o espiraladas de: Nylon, Rayón, Poliéster y Aramida.
Componentes adicionales de: Aluminio, Acero y Componentes termoplásticos.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Las mangueras Gates para enfriamiento por anticongelante
son la oferta más amplia del mercado, siempre fabricadas
con base a los diseños de equipo original. Construidas para
mantener un óptimo enfriamiento en cualquier tipo de motor,
ya sea de combustión interna, híbridos y eléctricos. Invertir
en mangueras de enfriamiento Gates es invertir en servicio
y calidad.

Las mangueras Gates para lubricación y paso de aceite son
ideales para trabajar con sustancias corrosivas. Tienen una
mayor resistencia a la permeabilidad y deformación. Poca
cantidad de mangueras para cubrir una gran demanda.
▪ Manguera para transmisión
▪ Manguera de motor

▪ Manguera para radiador
▪ Manguera para calefacción

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE TURBO

Gates ofrece mangueras que reducen la permeabilidad,
prolongando la vida útil de la manguera y ahorrando
combustible, disponible en diferentes diámetros y longitudes,
resistentes a gasolina, diésel y etanol. Una inversión con la
que cubres diferentes mercados, como servicio ligero, servicio
pesado, vehículos recreativos y algunos usos industriales.

Gates ofrece mangueras para el sistema de turbocargador,
ideales para trabajar con los nuevos motores y sus constantes
cambios de temperatura, especialmente con temperaturas
que pueden llegar a 260°C. La mejor inversión por su
variedad de componentes con los cuales están fabricadas,
haciendo de está manguera la más completa y con el mejor
desempeño del mercado.

▪
▪
▪
▪

Manguera de llenado
Manguera de paso
Manguera sumergible
Manguera para inyección de combustible

▪ Manguera lado caliente
▪ Manguera lado frio
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