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Ultima Tecnología
GKN es proveedor oficial del fabricante original (OEM)
GKN es el único proveedor de transmisiones completas con
calidad original en el mercado del recambio independiente

Características Principales
Configuraciones de uno, dos y tres tramos
Gama de juntas fijas, juntas correderas y juntas homocinéticas
trípode
Juntas con la ultima tecnología GKN
Soluciones para altas y bajas angularidades

SPIDAN transmisiones centrales
de primera calidad
Cada transmisión central es única y
específica para su aplicación concreta.
Están diseñadas para adaptarse y ajustarse
con precisión a las necesidades específicas
de cada modelo. En GKN disponemos de una
amplia gama de transmisiones centrales
para SUV, todoterrenos 4x4 y vehículos
comerciales ligeros.

Cada transmisión central –un producto único de ingeniería
Fortaleza, rigidez, equilibrado de precisión y un peso ligero son las propiedades esenciales de
las transmisiones centrales para garantizar la durabilidad y niveles mínimos de ruido, vibración y
dureza (NVH).
Las Juntas y los discos de acoplamientos también tienen que absorber grandes esfuerzos de trabajo
así como grandes cambios en la longitud y ángulo de trabajo debido al desplazamiento existente
en circunstancias de conducción, entre los ejes y la caja de cambios en los vehículos de pasajeros,
además de las sobrecargas de trabajo puntuales, mas comunes en los vehículos todoterreno 4x4.
El conocimiento e innovación único de GKN Driveline la hace líder en transmisiones centrales
“crash optimized” (sistema que actúa en caso de accidente) asegurando una conducción más
segura y más cómoda.

Novedades
En GKN aumentamos constantemente nuestra gama de productos
Novedades: Transmisiones centrales para
Audi A4/S4/RS4/A5/S5/A6/S6/A7/S7/Q7
BMW X5
Volvo S60/V60/XC60
VW Transporter
Encontrarás mas informacion en nuestros “Product News”
http://www.gknservice.com/es/turismos/
novedades_de_producto.html.
Tambien puedes encontrar nuestras
transmisiones centrales en TecDoc.

		 GKN esta certificado como proveedor oficial
TecAlliance.
		 SPIDAN: Catálogos disponibles para ser
descargados en: www.gknservice.com/global/
passenger_cars/download/catalogues.html
		 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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