
 
 

CARACTERISTICAS DE NUESTRO PRODUCTO 

 

 

 

 

 

CLUTCH 
 Acabado en Acero Natural que exhibe la de calidad e imagen del producto. 
 Protector antioxidante y lubricante. 
 Ángulos y bordes desbastados elimina los filos del acero, reducen el riesgo de 

cortaduras o accidentes y facilita el manejo del producto durante su instalación. 
 Puntas del Diafragma con tratamiento térmico incrementa su dureza y evita desgaste 

prematuro por la fricción del collarín también causada por malos hábitos de manejo. 
 Clutch con balanceo de precisión evita vibraciones y daños al motor. 
 Producto identificado con logotipo de la marca, número de parte y fecha de 

fabricación impresos. 
 Arillos internos de acero al alto carbón para incrementar la vida útil de los 

componentes internos del Clutch. 
 Remachado con equipo hidráulico de precisión. 
 Muelles endurecidos con templado o tratamiento térmico, ofrecen mayor flexibilidad 

y resistencia, mejora el desplazamiento equitativo del plato opresor. 
 Plato de presión con Maquinado fino, para reducir el tiempo de asentamiento de 

las pastas del disco sobre las pistas de fricción. 
 Diseño, funcionamiento y características bajo especificaciones de Equipo Original. 

DISCO 
 Amortiguador torsional templado con acabado anodizado. 
 Producto identificado con logotipo de la marca, número de parte y fecha de 

fabricación impresos. 
 Segmentos con tratamiento térmico de alta flexibilidad, ofrecen arranques más 

suaves sin vibraciones y mayor resistencia al sobrecalentamiento por abuso en el 
manejo. 

 Remachado de precisión con remache de alta resistencia. 
 Pastas a base de fibras de vidrio aglutinado con resina polimérica de primera 

calidad que dan fortaleza estructural a la pasta, combinado con latón o cobre para 
disipación de temperatura, mantienen el coeficiente de fricción estable, aún bajo 
circunstancias de trabajo extremas. 

 Resinas y fibras libres de asbesto amigables al medio ambiente. 
 Pastas ranuradas que generan un flujo de aire entre las superficies de la pasta y 

las pistas de fricción, favoreciendo el enfriamiento de los componentes, el 
desembragado y la expulsión de partículas de polvo restantes generadas por las 
pastas. 

 Diseño, funcionamiento y características bajo especificaciones de Equipo Original.  
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