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With You

ELEGIR LOS PRODUCTOS
NTN-SNR, ES ELEGIR:
Productos de calidad de origen
testados y validados por nuestros
clientes de primer equipo
Kits de reparación listos para
montar, producidos en nuestras
fábricas
Una gama que cubre las
principales marcas del parque
automóvil europeo
Soportes digitales

¿LO SABÍA?
NTN Corporation es el fabricante OE nº2 a nivel mundial en el mercado de las CVJ.
NTN-SNR fabrica cerca de 40 millones de transmisiones al año, gracias a sus 5 centros de I+D y sus 15
fábricas CVJ, repartidas entre Asia, Europa, Sudamérica y Estados Unidos.

¿CONOCE NUESTRAS REFERENCIAS?
• Kits de transmisión - referencias DK (Driveshaft Kits)
• Kits de juntas lado rueda - referencias OJK (Outboard Joint Kits)
• Kits de fuelle lado rueda - referencias OBK (Outboard Boot Kits)
• Kits de fuelle lado caja de cambios - referencias IBK (Inboard Boot Kits)

LA OFERTA DE RECAMBIO NTN-SNR
Gracias a su fuerte posición en primer equipo, NTN-SNR propone hoy 473 referencias en recambio divididas en 4 tipos
de kits, para dar respuesta a las necesidades de los mecánicos:
- 275 kits de transmisión
- 77 kits de junta lado rueda
- 59 kits de fuelle lado rueda
- 62 kits de fuelle lado caja de cambios

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA
FIRST TO THE MARKET
Como fabricante de primer equipo, proponemos regularmente novedades a nuestros clientes para los últimos vehículos, donde
aún no existe competencia. NTN-SNR es precursor y el primero en el mercado en numerosas referencias de recambio.

COBERTURA DEL PARQUE
NTN-SNR ofrece una amplia gama para los vehículos europeos.
Marcas francesas: Renault (los nuevos Clio, Mégane y Laguna), Dacia (Duster), Peugeot (5008, 3008, Expert),
Citroën (DS3, DS4, Jumpy).
Marcas premium : BMW (Série 1-2-3-4) y Mercedes (Vito, Viano)
Marcas japonesas: Honda (CRV, Civic), Suzuki (SX4, Swift), Toyota (CHR, Auris), Nissan (Qashqai, Pathfinder)
Vehículo eléctrico/híbrido: Renault ZOE, Toyota CHR Hybrid, V60 Hybrid, BMW i3
Utilitarios : Peugeot Expert, Renault Master, Citroën Jumper, Fiat Scudo.

CALIDAD OEM
Las transmisiones son un elemento de seguridad. La calidad de primer equipo que proponemos es esencial para evitar riesgos en
la carretera y asegurar una conducción tranquila.
#SECURITYINSIDE

Gracias a nuestra App TechScaN’R, encontrará
todas las informaciones técnicas que puede necesitar
sobre nuestros productos.
¡Descárguela en su smartphone!

TechScaN’R

Encuentre nuestros tutoriales de montaje y desmontaje
:
de CVJ en
Junta lado rueda: desmontaje e
instalación en la transmisión

Transmisión: desmontaje e instalación
en el vehículo

Desmontaje del fuelle lado caja de
cambios e instalación en la transmisión

Desmontaje del fuelle lado rueda
e instalación en la transmisión
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SIGA NUESTRAS NOVEDADES

