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Nuevas bombas de agua para vehículo industrial, en programa 

Behr Hella Service amplía su programa con 100 bombas de agua nuevas para 
vehículo industrial, para todas las marcas de vehículos más habituales 

Schwäbisch Hall, 21 de septiembre de 2015. Behr Hella Service, la empresa experta 

en Termocontrol, ha ampliado su oferta de bombas de agua y juegos de bombas de 

agua. Ya están disponible alrededor de 100 nuevas bombas de agua para vehículo 

industrial, para todas las marcas de vehículo más habituales del mercado, con la 

probada calidad de Behr Hella Service. Encontrará toda la información relevante sobre 

nuestro nuevo programa para vehículo industrial, siempre actualizada, en TecDoc y, a 

partir de la primavera de 2016, también en el nuevo catálogo "Termocontrol para 

vehículos industriales/furgonetas". 

Las bombas de agua son un elemento imprescindible en los motores de combustión 

refrigerados con agua, ya que hacen circular el refrigerante de manera constante con el 

fin de mantener el circuito de refrigeración en movimiento. Por ello, la bomba de agua 

es uno de los recambios más demandados y se encuentra desde hace años en la 

oferta habitual de Behr Hella Service, como recambio para adquirir por separado o 

como juego completo de fácil montaje. 

Behr Hella Service cubre todos los ámbitos (refrigeración, ventilación y climatización) 

propios de un moderno termocontrol y ofrece un amplio paquete: Un completo 

programa de productos con más de 6.500 artículos de alta calidad que cubre todos los 

tipos de necesidad de los vehículos europeos y asiáticos más comunes, todo ello 

combinado con la larga experiencia de Behr como proveedor de Primer Equipo. Los 

Distribuidores y los Talleres del mercado independiente de reposición siguen 

beneficiándose de alta disponibilidad de los productos, que se consigue gracias a la 

red logística global de HELLA. Además, Behr Hella Service también ofrece un atractivo 

apoyo comercial y un servicio técnico con marcado carácter práctico.  
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Nota:  
Encontrará este texto, junto con la respectiva documentación gráfica, en nuestra base de datos 
de prensa, en: 
www.hella.de/presse  
 
 
Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall: La empresa conjunta formada por el proveedor 
de la industria automovilística Behr (especialista en la climatización del vehículo y la 
refrigeración del motor) y Hella (especialista en componentes y sistemas de iluminación y 
electrónica), trabaja en todo el mundo en el mercado independiente de reposición para los 
sistemas de climatización del vehículo y de refrigeración del motor. En esta nueva empresa 
conjunta se aúnan las actividades de servicio de Behr en el mercado independiente de 
reposición y la experiencia de Hella en el sector de la distribución de sistemas de climatización. 
Behr y Hella tienen respectivamente una participación del 50% en esta joint venture. Gracias a 
la combinación de la organización de ventas a escala mundial de Hella y al conocimiento del 
producto de Behr, así como a la interconexión de sus actividades en el sector de la 
climatización del vehículo y la refrigeración del motor en el negocio de componentes, Behr Hella 
Service representa un paso más en la colaboración que hasta ahora han mantenido Behr y 
Hella en la regulación de la climatización y de los módulos frontales. 
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