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Nuevo Catálogo de Distribución 2019 de NTN-SNR
« Performance Inside »

NTN-SNR lanza al mercado su nuevo catálogo de distribución 2019 dedicado a
turismos y vehículos utilitarios ligeros.
Totalmente dedicado a la distribución motor, este nuevo catálogo de 700 páginas,
propone una gama completa de 1.243 referencias, de las cuales, 127 son
novedades, poniendo a disposición de los profesionales de la distribución y de la
reparación automóvil, una amplia gama que cubre todas las marcas del parque
móvil europeo y asiático.

Una gama completa NTN-SNR
Con el fin de responder a la demanda creciente de profesionales, NTN-SNR propone un
nuevo catálogo de distribución motor 2019. Se trata de una herramienta de trabajo
práctica y eficaz, con varios capítulos dedicados a las diferentes familias de producto:






Kits de distribución
Kits de distribución con bomba de agua
Kits para vehículos con correas baño de aceite
Rodillos tensores y enrolladores (piezas unitarias)
Nueva gama de kits de cadena (próximamente disponible)

Una herramienta de trabajo pensada para los profesionales
Con un índice de contenidos preciso y un diseño sencillo, de fácil lectura y comprensión,
imágenes de productos, e iconos, la búsqueda de una pieza es rápida. Los criterios de
búsqueda son:




Aplicación del vehículo
La referencia de origen
La referencia NTN-SNR
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Además, para satisfacer una demanda internacional creciente, esta edición está
disponible en 9 idiomas: francés, inglés, alemán, italiano, español, portugués, ruso,
polaco y neerlandés.

La aplicación TechScaN’R : una prioridad dada al servicio
.
Recodamos igualmente que la aplicación TechScaN’R para smartphones y tablets da
acceso a toda la información técnica online, a partir del escaneo de la referencia
NTN-SNR. Ofrece también tutoriales de montaje y desmontaje, visión de la pieza en
realidad aumentada, instrucciones de montaje y las aplicaciones de los vehículos.
Además, ha sido recientemente actualizada con las recomendaciones de los
constructores.
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