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NTN-SNR lanza su nuevo catálogo de suspensión 2018 
 
 
NTN-SNR lanza la nueva edición 2018 de su catálogo de suspensión disponible 
ya en el mercado del Recambio independiente. 
Totalmente dedicado a la «suspensión», este nuevo c atálogo de 360 páginas 
integra más de 500 referencias, entre las que podem os encontrar 160 
novedades, ofreciendo así a los distribuidores y ta lleres una amplia gama que 
cubre todas las marcas del parque automóvil europeo  y asiático.  
 
 
Una gama completa y 100% calidad de origen  
 
Respondiendo a la demanda creciente de los profesionales, NTN-SNR propone una 
gama de:  
 

- 378 kits de topes de suspensión delantera y trasera  
- 59 topes de suspensión 
- 18 kits de brazos de suspensión  

 
Como complemento de esta gama, se proponen 50 bloques filtrantes en embalaje 
unitario. 
Entre las novedades se encuentra, por ejemplo, un kit consecuencia de la 
experiencia en primer equipo de NTN-SNR para el último NISSAN Qashqai.  
Productos para nuevos vehículos como los DACIA, DAEWOO, DS, JAGUAR, JEEP, 
PORSCHE y SMART están disponibles, entre otros muchos. 
 
 
Una herramienta de trabajo pensada para los profesi onales 
 
Un índice claro, fotos de los productos y una estructura racional organizada a partir 
de tres criterios de búsqueda que permiten la identificación rápida de la pieza, 
evitando así todo riesgo de error.  

- aplicación vehículo 
- referencia de origen 
- referencia NTN-SNR acompañada de una foto del producto.  

 
Numerosos pictogramas se encuentran también asociados a las aplicaciones 
vehículos. 
Este catálogo 2018 de NTN-SNR es una herramienta de trabajo extremadamente 
práctica y eficaz.  
 
 

Comunicado de prensa 

               Annecy, 23 Noviembre 2017 
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Con el fin de satisfacer una demanda internacional, esta edición se encuentra 
disponible en nueve idiomas.  
 
Hay que señalar además, que este nuevo catálogo propone una gama de 
herramientas especiales desarrolladas en colaboración con el fabricante alemán de 
utillaje HAZET. 
 
 
 
La aplicación TechScaN’R: una prioridad dada al ser vicio 
 
Recordamos que la aplicación TechScaN’R para Smartphones y tablets permite 
acceder a toda la información técnica en formato online, a partir del escaneo de la 
referencia NTN-SNR, en los catálogos. Esta aplicación permite el acceso además, a 
tutoriales de videos de montajes, una visión de la pieza en realidad aumentada, 
instrucciones de montaje y aplicaciones vehículos. 
TechScaN’R se ha enriquecido recientemente: ahora, además de cubrir todas las 
referencias de la gama NTN-SNR, integra las recomendaciones de los fabricantes. 
 
Esta aplicación resulta muy útil para poder saber las piezas que se deben de 
solicitar. 
 
Este nuevo catálogo es un claro ejemplo del compromiso de NTN-SNR con sus 
colaboradores dentro del marco de su oferta de servicios.  

 

 

 

 

 

NTN-SNR ROULEMENTS, cuya sede está en Annecy (Alta Saboya, Francia), forma parte del 

grupo japonés NTN Corporation, uno de los líderes mundiales del rodamiento. NTN-SNR se 

ocupa de la dirección y el desarrollo de todas las actividades NTN en la región EMEA y Brasil. 

Actor principal como diseñador, desarrollador y fabricante de rodamientos y sub-conjuntos 

para el automóvil, la industria y la aeronáutica, NTN-SNR propone una oferta global 

desarrollando en paralelo servicios y soluciones de mantenimiento. NTN-SNR emplea 4 225 

personas y cuenta con 9 centros de producción, 6 de ellos en Francia, así como con 18 

representaciones comerciales. 
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