La gama de productos SNR se divide en 3 áreas de experiencia,
CHASSIS, DRIVELINE y POWERTRAIN
SNR se beneficia de su experiencia como fabricante para Equipo Original y multiespecialista
en componentes de motor, chasis y transmisión para aftermarket.
Le ofrecemos:
• Productos de calidad de origen
• Una amplia gama

• Una gran cobertura del parque automóvil europeo
• Múltiples soluciones para coches europeos y asiáticos

CHASSIS
RUEDA - Más de 1500 referencias
• Una cobertura de un 98% del parque automóvil europeo
Kits de rodamientos de rueda			
R1 ###.##
Discos de freno con rodamiento integrado
KF###.##
Sensores de rodamientos de rueda		
ASB###.##
• Somos el fabricante de rodamientos de rueda n°1 del mundo: garantizamos una calidad
original y productos de gran fiabilidad.
• El Grupo produce más de 100 millones de rodamientos de rueda al año, gracias a la
tecnología más avanzada de la que disponen sus plantas de producción.
• Todos los prototipos de rodamientos se prueban durante 18 meses para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los fabricantes.

SUSPENSIÓN - Más de 500 referencias
• SNR fabrica más de 30 millones de topes de suspensión al año
Kits de suspensión 				
KB###.##
Kits de brazo de suspensión traseros 		
KB###.##
Topes de suspensión			
M###.##
Bloque filtrante				
KBLF###
SNR le ofrece:
• Seguridad: Sujeción a la carretera y mejor maniobrabilidad
• Confort: Confort de dirección y comodidad en todo tipo de carreteras
• Rendimiento: Vida útil óptima del producto

CVJ - Más de 530 referencias
• Uno de los mayores fabricantes de juntas homocinéticas para Equipo Original a nivel mundial
Kit de árbol de transmisión 			
DK##.###
Kit junta homocinética			
OJK##.###
Kits de fuelle transmisión lado rueda 		
OBK##.###
Kits de fuelle transmisión lado diferencial
IBK##.###

POWERTRAIN
DISTRIBUCIÓN - Más de 1200 referencias

• Cubre el 98% del parque automóvil europeo
• Socio de los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial
Kits de distribución con o sin bomba de agua
KDP/ KD###.###
Kits de cadena de distribución 		
KDC###.##
Rodillos y tensores de distribución		
GE/GT###.##

AUXILIAR - Más de 1700 referencias

• El 96% del parque automóvil europeo está cubierto
Correas				CA#PK###
Rodillos y tensores correa auxiliar
GA3##.##
Kits de accesorios 			
KA###.##
Dampers (con o sin tornillos) 		
DPF###.## / DPF###.##K1
Polea de rueda libre de alternador
GA7##.##

AIRE ACONDICIONADO - 24 referencias

• Cubre una gran parte del mercado del aire acondicionado
Rodamientos de aire acondicionado
ACB###

CAJA DE CAMBIOS - 260 referencias
• Cubre 150 tipos de cajas de cambios
Rodamientos de caja de cambios

####

EMBRAGUE - 45 referencias

• Una gama diseñada y fabricada por NTN y SNR
Rodamientos de empuje de embrague BAC###.##

VEHÍCULO INDUSTRIAL - 290 referencias

Rodamientos de rueda (buje y rodillos cónicos) HDS### / HDB###
Rodamiento de caja de cambios

SERVICIOS
TechScaN’R

(Disponible sin coste tanto para Android como para IOS)

El uso de la aplicación Tech ScaN’R, le da acceso directo a:
• Nuestros datos técnicos (Techinfo, planos, instrucciones de montaje)
• Nuestra gama completa de catálogos
¡Sólo tiene que descargarse la aplicación!
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