Sistemas de dirección y suspensión
Contáctanos en materia de sistemas de dirección
y suspensión.

Experiencia en Equipo Original
Como parte integral del andar, conducción y seguridad de
un vehículo, su sistema dirección debe dar la talla. Nos
aseguramos de esto aplicando nuestra experiencia de OE a
nuestra cartera de sistemas de dirección de posventa. Por eso
es que todas nuestras piezas son probadas exhaustivamente,
para asegurarnos que se desempeñan igual que el OE.

Un ensamble perfecto todas las veces.
• Nuestro extenso análisis dimensional y de materiales garantiza la
mayor de las compatibilidades entre el OE y la pieza de posventa.
• Los kits de dirección de especiﬁcación del OE incluyen las piezas y
elementos de ﬁjación correctos para permitir una solución de
reparación completa.

Nuestro portafolio de sistemas de dirección
y suspensión.
• Brazos de control y estabilizadores de la suspensión
• Tirantes de barra estabilizadora
• Extremo de barra de acoplamiento (interno y externo)

Fabricados para el rendimiento.
• Cumplen los mismos estándares de rendimiento
y precisión que el OE.
• Su recubrimiento cataforético les brinda una mayor
protección contra la corrosión.

• Conjuntos de barra de acoplamiento
• Bujes
• Juntas esféricas
• Kits de fuelles
• Kits de dirección
• Brazos pitman y libres
• Eslabones de arrastre

Probados bajo todas las condiciones.
• Probados para resistir temperaturas debajo de -40 °C y
encima de 120 °C, lo que ayuda a garantizar que rendirán
incluso bajo las condiciones más adversas.
• Las piezas fueron expuestas a 720 horas de niebla salina
para asegurar una protección óptima contra la corrosión.
• Nuestros brazos de control son soldados por robot y se
someten a una detección de grietas al 100% y a un control
de fallas por ultrasonidos para garantizar que los materiales
cumplan las especiﬁcaciones del OE.

Para autos importados desde Audi a Volvo, así como también
modelos nacionales, recurra a Delphi Technologies en materia
de sistemas de dirección y suspensión. Póngase en contacto con
su representante de ventas de Delphi para abastecerse hoy.
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