El Actros 2019 de Mercedes-Benz
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Volvo es el primer fabricante en lanzar
una garantía de 24 meses para
repuestos genuinos
Volvo sigue innovando en el rubro de la posventa ahora con una garantía de 2 años para repuestos instalados en su red oficial, reforzando su
compromiso con el éxito de sus clientes al agregar más valor a las
piezas genuinas. Pionera en el lanzamiento de soluciones de transporte, la compañía es ahora el primer fabricante en introducir este
beneficio en el país.

Volvo lanza una garantía de 24
meses en repuestos originales de
camiones y buses el 1° de septiembre. La garantía de dos años es válida para los transportistas que compran repuestos y los instalan en la
red de concesionarios de la marca
sueca. “Es una prueba más de la
confianza de la marca en la alta calContinúa en la pág. 110
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Para que tu Casa de repuestos esté en todos los Celulares

idad de sus piezas”, dice Gabriel
Angulo, Gerente de Postventa de
Volvo. “Nuestro compromiso es
mejorar la productividad de las
unidades Volvo”, dice el ejecutivo
que subraya que piezas genuinas
sumadas a un servicio realizado por
profesionales altamente capacitados
contribuyen a reducir los costos
operativos.
La garantía estándar en la industria
es de 12 meses y cubre cualquier
defecto de la pieza. La garantía de
24 meses que lanza Volvo es válida a
partir del 1° de septiembre del 2019
para las modelos de camiones FH,

FMX, FM y VM y los modelos de
buses B250, B270, B310, B380 y
B450 mientras los repuestos estén
instalados en la red de concesionarios y talleres oficiales.

El beneficio de la garantía extendida de dos años se aplica también a
las piezas compradas y reparadas
en los vehículos de los clientes que
tienen cualquiera de los contratos

de mantenimiento de Volvo: Oro,
Azul y Azul+. El documento que
garantiza la garantía de 24 meses
es la factura emitida por el concesionario.
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Línea STRONG
Desde ETMA estamos permanentemente atendiendo las necesidades de nuestros mercados y
de esta búsqueda constante es que surge nuestra nueva Línea Strong, destinada a satisfacer
los más rigurosos requerimientos en crucetas
para transporte pesado y maquinarias viales.
Las cruces utilizadas para estos modelos cuentan con una profundidad de capa cementada
mayor, para soportar las elevadas cargas estáticas y dinámicas a las que se las somete, sin perder la tenacidad en su núcleo.
Incorporamos también a esta Línea Strong los
fondos plásticos, de vital importancia para eliminar las fricciones metálicas que elevan la temperatura de trabajo y acortan la vida útil del
componente.
La adopción de los retenes internos es crucial en
este tipo de aplicaciones tan expuestas a impactos mecánicos ya que éstos quedan protegidos
por el propio cuerpo metálico de la cubeta.
También garantiza la protección de las partes
internas de la cruceta contra el ingreso de
polvo, líquidos y barros.

Las válvulas antirretorno aseguran la lubricación
permanente de los muñones de la cruz, impidiendo el retroceso de la grasa.
También cuentan nuestras crucetas con válvulas
de seguridad que al momento de lubricarlas
permiten el escape del aire. De esa manera, no
se ejerce presión contra los retenes, evitando
daños en los mismos
Hemos adicionado también un tratamiento
superficial anticorrosivo a esta línea para dar

el mayor nivel de protección contra los agentes climáticos externos aún en condiciones
extremas.
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida
calidad de los productos ETMA están orientadas a garantizar una operación segura y confiable de máquinas que aportan un gran valor
agregado y requieren de estos altos estándares de calidad.
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NOVEDADES OCTUBRE 2019
Lautaro Diesel, empresa especializada en inyectores diesel electrónicos, sus partes y nucleos centrales para turbo. Comercializamos piezas originales
y alternativa para las principales marcas de automóviles y camiones. Somos importadores directos. Ampliamos constantemente la linea de productos y, de
este modo, proporciona un espectro de piezas de repuesto de gran variedad como inyectores, toberas, válvulas de retorno, juntas, bombas de alta presión y sus
partes, reguladoras de presión y caudal, sensores de presión, conectores de retorno, fichas eléctricas para inyectores, bombas eléctricas de combustible, válvulas
de sobrepresión, nucleos centrales para turbo.

Siempre con el mejor precio del mercado y calidad original

Ya disponible toberas Common rail Wuzetem!
Calidad Polaca tipo original!

Stock permanente y envíos en el día a todo el país!!!
Háganos llegar su consulta y responderemos a la brevedad ventas@lautarodiesel.com.ar
Si es Bombista Diesel, Taller o Casa de Repuestos, solicite recibir boletín con Ofertas y Novedades de los últimos 90 días, a nuestro

+54 9 351 552-5328.

Año 18 Nº210 2019 100% para el Profesional del Automotor
paramiauto.Com
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