RECAMBIO CVJ

La gama alcanza 908 referencias
NTN Europe muestra su interés en duplicar su gama CVJ en un año.

La oferta de recambio - 908 referencias
• 508 kits de transmisión - referencias DK

• 148 kits de juntas lado rueda - referencias OJK

• 12 kits de juntas lado diferencial - referencias IJK
• 130 kits de fuelle lado rueda - referencias - OBK

• 110 kits de fuelle lado diferencial - referencias IBK

Especificidades
• Kits de fuelle universales, compuestos de un fuelle flexible, de grasa y de elementos
de sujeción que cubren numerosas aplicaciones de vehículos europeos.
• Una gama, que propone aplicaciones para los vehículos antigüos- de 1990 a 2012
- y recientes - desde 2012 - lanzando los productos FIRST TO THE MARKET*.
• Referencias para aplicaciones de los vehículos más demandados en Europa,
incluyendo una oferta de las marcas del Grupo Volkswagen (Audi, Seat, Skoda y
Volkswagen).
• Oferta para vehículos nuevas energías: Renault ZOE, Nissan E-NV200, Toyota
CHR y Auris Hybrid, Volvo V60 Hybrid.
• Oferta para vehículos comerciales: Renault Master et Trafic, Citroën Jumper y
Jumpy, Peugeot Boxer et Expert, Opel Movano et Combo, Fiat Ducato et Scudo,
Volkswagen Transporter, Mercedes Viano et Vito
* primeros en el mercado
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«El año de las ampliaciones» para la gama CVJ en
el mercado del recambio
NTN Europe aumenta significativamente su gama CVJ SNR - con el
objetivo de ser líder en el mercado - con 280 nuevas referencias en julio
y 62 nuevas referencias para finales de año

La extensión de verano 2022,
ofrece 280 nuevas referencias:
• 136 kits de transmisión
(referencias DK)

• 64 kits de juntas
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(referencias OJK y IJK)

• 80 kits de fuelle
(80 kits de fuelle)

Extensión de invierno
62 nuevas referencias:
• 48 kits de transmisión
(referencias DK)

• 10 kits de juntas
(referencias OJK)

• 4 kits de fuelle

(referencias IBK y OBK)

¿Lo sabía?
Como fabricante OE, NTN Europe se beneficia de
una gran experiencia en producto para acompañar a
sus clientes y mecánicos. Además de una amplia gama
de recambio, NTN Europe ofrece numerosos servicios para
responder a las necesidades de sus clientes.

“Estamos encantados de poder presentar esta nueva ampliación. Esta solución, adaptada

a la flota europea, permite a NTN cubrir aplicaciones recientes y antigüas. Además,
seguimos desarrollando nuestra reputación de especialista y proveedor OE. Esto
contribuye directamente a nuestra ambición de convertirnos en uno de los líderes del
mercado CVJ en los próximos años.
Romain Petellaz - Product Line Manager
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