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SPIDAN – La Tecnología llevada a
la perfección
Tecnología en las transmisiones laterales:
GKN es el primero que puede ofrecer la tecnología del fabricante
original al mercado independiente
La gama más complete para aplicaciones Europeas y Asiáticas
Calidad insuperable del fabricante original nº 1 en el mundo

Tecnología transmisiones centrales
GKN es el proveedor de transmisiones centrales para los
constructores de los vehículos (OEM)
GKN es el único proveedor de transmisiones centrales completas
con calidad original en el mercado independiente de recambios

Tu Proveedor de confianza para la
linea de direccion y suspension
Nuestro Programa:
		Direcciones y elementos de suspensión de alta calidad
		Direcciones y Bombas manuales e hidráulicas
Componentes Electrónicos de Direccion
Muelles de suspensión según especificaciones
del fabricante de primer equipo.

SPIDAN transmsiones de primera calidad
Transmisiones con diseños más reducidos y optimizados, mayores ángulos de giro
y un peso más ligero
Máximo valor añadido (precios competitivos en transmisiones con las
características de las piezas originales: contrapesos, tipo de pintura, anillos abs
incluidos, reducción de la vibración, ruido y desgaste)
Alta durabilidad aplicando un sistema de sellado adecuado a los estándares
originales, fuelles, abrazaderas, juntas de retención, carcasas y demás elementos
de cierre así como procesos de fabricación y montaje
Debido a la optimización de pesos y una menor fricción entre los componentes en
cada diseño, se consigue una alta eficiencia en la reducción de las emisiones (CO2)

Junta de bolas (SX) con
tecnologia CountertrackTM

Últimos avances tecnologicos en juntas
Tecnología CountertrackTM
Eficiencia mejorada, menor consumo de energía y combustible
Reducción del peso
Reducción de las dimensiones

Junta con conexion “face spline”

Mayor fiabilidad y rendimiento en conducción.
Tecnología Face spline
Transferencia de un par superior en un 50% a los diseños anteriores
Angulo de giro de hasta 54 grados
Reducción del tiempo de fabricación, diseños compactos.
Tecnología Ballspline
Máxima operatividad de movimientos y angularidades en Off-Road
Reducción del NVH ( ruido, vibración, resistencia)

Junta deslizante con tecnologia “ballspline”

GKN esta certificado como proveedor oficial
TecAlliance.:
Catalogo Online www.gknservice.com/global/
passenger_cars/online_catalogue.html

SPIDAN Novedades de Producto
Ampliaciones de gama, nuevas aplicaciones,
nuevos productos – Puedes estar informado a
través de nuestras “Newsletters” de productos.
Regístrate en www.gknservice.com.
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