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NTN Europe, grandes ambiciones para la gama CVJ 

En julio de 2022, NTN Europe lanzó 280 nuevas referencias en su gama CVJ. Esta extensión refleja los importantes 

medios que el proveedor líder mundial ha puesto en marcha desde 2017 para posicionarse en este mercado. 

Además de profundizar en sus gamas, NTN Europe las amplía con la integración de una nueva familia de kits de 

junta de transmisión, lado  caja de cambios y la inclusión de referencias de kits de fuelle universal, así como un 

super kit  completo y económico. 

 

Un vistazo hacia atrás sobre los nuevos 

productos lanzados en 2022 y las perspectivas 

de desarrollo de la gama  

 
Muy esperadas en el mercado, las nuevas referencias 

comercializadas desde julio de 2022 por NTN Europe 

permiten cubrir un gran número de aplicaciones  de los 

vehículos más populares en Europa. La gama CVJ 

lanzada hace 5 años, es objeto de grandes ambiciones 

de desarrollo en el marco del plan estratégico del 

proveedor siendo una  prioridad  continuar con el rápido 

crecimiento de esta gama.  Para ello, una nueva ola de 

lanzamientos tendrá lugar durante el año 2023. 

 

Después de una fase de investigación de mercado para 

identificar las necesidades y las referencias necesarias 

para posicionarse, NTN Europe lanza en 2017,  550 

referencias distribuidas en 3 familias de kits (transmisión 

completa, junta de transmisión lado rueda, fuelle para 

rueda y caja de cambios). La segunda fase ha visto 

cómo esta gama se extiende de manera significativa, 

siempre priorizando las referencias para el top de 

vehiculos, respondiendo así a  las expectativas de los 

clientes y, al mismo tiempo, siendo lo más atractivos 

posible. NTN Europe cuenta a principios de año con 

unas 900 referencias en catálogo, entre las que figuran 

novedades como los  kits de junta.  

 

Poniendo el foco en las novedades 

  
NTN Europe también quiere proponer una alternativa a 

los fuelles estándar, mediante la comercialización de 6 

kits de fuelles universales en nitrilo. Este caucho natural 

eficiente y flexible, resiste altas temperaturas y 

presiones externas. Ofrece al fuelle una gran flexibilidad 

que, junto con las abrazaderas ajustables, se adapta a 

una multitud de diámetros y, por tanto, de aplicación 

para un montaje fácil y eficaz. Estos kits versátiles están 

muy solicitados, ya que cada uno cubre un promedio 

más de 700 modelos de vehículos del parque europeo, 

es decir, más de 100 marcas de vehículos ligeros y 

vehículos comerciales ligeros.  

 

Además de estos 6 kits, NTN Europe ha decidido 

desarrollar un super kit que incluye 12 fuelles, 12 

abrazaderas grandes y pequeñas y 12 grasas 

universales. Es uno de los kits más completos del 

mercado, y también uno de los más solicitados, ya que 

ofrece la mejor cobertura del parque, siendo al mismo 

tiempo práctico y económico para los talleres.  

 

Más información sobre esta gama de productos, en el 

Gracias a esta gama, NTN Europe cubre la  gran 

mayoría de los vehículos comerciales ligeros del 

mercado europeo. Representan, por tanto, una 

parte importante del volumen de ventas, ya que 

recorren muchos kilómetros a diario y están 

sometidos a fuertes restricciones como cargas 

pesadas. Con 35 kits de transmisión completa, 19 

kits de junta de transmisión y 21 kits de fuelle 

dedicados a ellos, NTN Europe pretende 

optimizar el rendimiento de las flotas poniendo a 

su disposición productos fiables y de alto 

rendimiento. 

 



 

 

vídeo disponible en el canal de YouTube de NTN 

Europe. 
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