
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

KITS DE DISTRIBUCIÓN POWERGRIP® 

Cuando sea necesario el reemplazo de la banda 
de distribución, considera que todos los demás 
componentes de desgaste que interactúan en este 
sistema deben ser sustituidos simultáneamente, para 
garantizar un óptimo desempeño y máxima seguridad.

Es recomendable realizar un mantenimiento 
preventivo con componentes de gran calidad que 
cumplen o exceden las especificaciones de Equipo 
Original; obteniendo así la mejor garantía para un 
rendimiento ininterrumpido y sin problemas. Gates® 

es un reconocido fabricante de Equipo Original para 
las principales armadoras automotrices que brinda 
la absoluta tranquilidad y confianza en toda la línea 
de kits PowerGrip® para el mercado de reemplazo, ya 
que son fabricados utilizando los niveles de calidad 
totalmente idénticos a los de origen.

Al momento de reemplazar la banda, sugiere una 
sustitución completa con los kits PowerGrip® Gates®: 
calidad de Equipo Original, menos visitas al taller y 
clientes más satisfechos.

PIENSA EN EL SISTEMA
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SOLUCIONES 
INTELIGENTES 
TODO EN UNO

VENTAJAS:

El reemplazo simultáneo de todos 
los componentes de desgaste en 
una transmisión por banda de 
distribución es la mejor práctica 
para evitar recurrentes visitas al 
taller y pérdidas de ingresos. Gates 
ofrece soluciones integrales con los 
kits PowerGrip® con y sin bomba 
de agua para prácticamente todas 
las marcas y todos los modelos de 
automóviles. Con  los kits PowerGrip® 
Gates®, los talleres tienen la garantía 
de emplear soluciones integrales 
que incluyen todos  los componentes 
técnicamente relevantes y nece-
sarios para realizar trabajos de 
reemplazo correctamente y a la 
primer visita del cliente.

Reparación completa del 
sistema con componentes 
de calidad de Equipo 
Original que evita costosas y 
recurrentes visitas a taller por 
cuestión de la transmisión del 
sistema de distribución.

Un pedido único de producto 
que incluye todo lo necesario 
para una correcta instalación.

Piezas cubiertas por una 
garantía única.

Amplia cobertura del parque 
vehicular circulante.

Detalle y precisión en los 
instructivos de instalación.

GATES OFRECE SOLUCIONES LISTAS PARA USAR 
EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO INTEGRAL: 
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Este kit todo en uno incluye las 
bandas de distribución  PowerGrip® 
junto con todos los componentes 
y accesorios. Calidad de Equipo 
Original. 

Mismos componentes que se 
mencionan en el kit PowerGrip® 
(con o sin bomba de agua), con 
la adición de una banda Micro-V® 
Stretch Fit® específica para 
aplicaciones específicas. 

Mismos componentes que se 
muestran en el kit PowerGrip®, con 
la adición de una bomba de agua 
específica para cada aplicación. 

Esta herramienta exclusiva garantiza 
una separación correcta en motores 
Subaru    específicos y evita costosas 
averías prematuras del sistema de 
distribución. 

Mismos componentes que se 
muestran en el kit PowerGrip® 
(con o sin bomba de agua), 
considerando una construcción 
más robusta y reforzada de la 
banda de distribución. 
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CON BANDA RACING RPM™


