KIT DE ACCESORIOS
CON BOMBA DE AGUA

¡La nueva gama de kit todo en uno de SNR!
La gama de kit de accesorios con bomba de agua, ofrece una solución completa y eficaz. Gracias a estos kits, podrá
trabajar con la seguridad de tener todas las piezas necesarias para realizar la sustitución.
La nueva gama SNR propone: una única referencia para el conjunto de elementos del sistema de accesorios.
Tendrá la seguridad de cambiar las piezas correctas, de forma rápida, segura y con calidad OE.

Calidad y seguridad
Los vehículos modernos tienen sistemas auxiliares cada vez
más complejos. La tensión aumenta, por lo que es esencial
remplazar todos los elementos de accesorios, ya que los
rodillos y la bomba de agua, al igual que la correa, son piezas
de desgaste. Un elemento no sustituido tiene el riesgo de dañar
la correa o, en el peor de los casos, el motor
Para el propietario del vehículo, la sustitución completa
reduce:
• El coste de mano de obra y el tiempo de inmovilización
•L
 os riesgos de fallo o rotura del motor

LOS KITS INCLUYEN,
EN FUNCIÓN DE LA
APLICACIÓN DEL VEHÍCULO:

Correas

Rodillos
NTN es un proveedor de Primer
Equipo, presente en todos los
grandes constructores mundiales,
europeos y asiáticos. NTN
fabrica los rodillos de accesorios
y de distribución, así como los
rodamientos utilizados en la mayoría
de los rodillos.

Bomba de agua
NTN tiene una gran experiencia en OEM:
más de 1 millón de rodamientos de
bomba de agua se producen cada año
en nuestras fábricas. Los rodamientos
de bomba de agua tienen un diseño
específico, propio de NTN, que es el
socio de los principales fabricantes de
automóviles y bombas de agua.
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respetan escrupulosamente
las normas y exigencias OE,
las mismas que aplicamos
en la fabricación de nuestros
rodillos de distribución,
accesorios, o de nuestros
rodamientos de rueda.

