Nota de Prensa

Una conexión perfecta
MADRID, 15 Março 2016. Ruville, marca especialista del grupo Schaeffler en
componentes para motores y chasis, ofrece al mercado una solución de
reparación: el kit de cadena de distribución.

El accionamiento de distribución por cadena es un sistema cada vez más empleado
por los constructores de automóviles gracias a su fiabilidad y bajo mantenimiento.
Pero estas circunstancias no implican que el sistema esté exento de desgaste. Las
fuerzas y vibraciones que se producen en el motor y la degradación del aceite
lubricante son factores que pueden afectar a la distribución y provocar una avería
con el paso del tiempo. Para prevenir daños en motor, es necesario realizar un
examen detallado ante las primeras señales de advertencia, tales como el traqueteo
del motor, sustituyendo aquellos componentes dañados o desgastados.

Las ventajas de la solución de reparación
Para garantizar una correcta reparación, Ruville recomienda sustituir todas las
piezas del sistema de accionamiento sometidas a desgaste, garantizando así la
interacción fluida de la distribución tras la reparación. Gracias a la solución de
reparación del kit de cadena de distribución, es posible disponer de todos estos
componentes dentro de un solo producto, tales como cadenas, raíles, tensores,
ruedas dentadas, obturadores y materiales de montaje y sellado: Todo lo necesario
para realizar la reparación con las garantías y la calidad de la marca Schaeffler. La
solución de reparación de Ruville del kit de cadena de distribución viene
acompañada de una amplia cobertura del mercado.

Las herramientas adecuadas
La revisión y reparación del sistema de distribución por cadena es una operación
que no está exenta de dificultad. Para facilitar la labor del mecánico, Ruville ha
desarrollado una herramienta especial desarrollada específicamente para los
motores más importantes del grupo VAG, tales como los 1.0, y 1.2 de tres cilindros
y los 1.2-1.6 TSI/TSFI/FSI. La herramienta contiene el extractor de bobinas de
encendido, herramientas de ajuste y montaje de árboles de levas y cigüeñales,
pasadores, barras de bloqueo y pernos de varios tamaños.

Page 1 of 3

***
El Grupo Schaeffler es un proveedor global líder para la automoción y la industria. La empresa
representa la máxima calidad, la excelencia en tecnología y una fuerte capacidad de innovación. El
Grupo Schaeffler contribuye de forma decisiva a la "movilidad del mañana" con componentes y sistemas
de alta precisión en aplicaciones del motor, la transmisión y el chasis, así como soluciones de
rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. La empresa
generó unas ventas de aproximadamente 12.100 millones de euros en 2014. Con aproximadamente
84.000 empleados en todo el mundo, Schaeffler es una de las mayores empresas tecnológicas de
propiedad familiar del mundo. Cuenta con una red mundial de plantas de producción, centros de
investigación y desarrollo y sociedades de ventas en aproximadamente 170 ubicaciones en 50 países.
Schaeffler Automotive Aftermarket, con sede en Langen, Alemania, es responsable del negocio mundial
de recambios para automóviles de las marcas LuK, INA, FAG y Ruville. Con una red mundial de
aproximadamente 11.500 socios de distribución y 30 oficinas de ventas y sucursales, la empresa se
caracteriza por estar cerca de los clientes y proporcionar un servicio técnico de primera calidad.
Síganos en Twitter @schaefflerpress para recibir las últimas notas de prensa y noticias.
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Contact:

Marta Alejos
Schaeffler Iberia, S.L.U – División
Aftermarket
Marketing Manager
Ctra. Burgons – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix
Madrid – España
Tf. +34 91 658 69 38
Fax. +34 91 658 66 81
e.mail: marta.alejos@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.es
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