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A partir de marzo, nuevo catálogo de Termocontrol para 
vehículos comerciales y furgonetas 

Novedad adicional: aprox. 100 nuevas bombas de agua para todas las marcas de 
vehículos comerciales más habituales 

Schwäbisch Hall, 29 de febrero de 2016.  El nuevo catálogo de Termocontrol 

2016/2017 para vehículos comerciales y furgonetas de Behr Hella Service estará 

disponible a partir de marzo de 2016. Los Talleres encontrarán en este catálogo amplia 

información sobre recambios, tanto universales como de vehículos específicos, del 

sector de la climatización, de la refrigeración del motor y de aceites refrigerantes. Se 

han añadido más de 280 nuevos artículos, de los cuales cerca de 100 son bombas de 

agua para los vehículos comerciales más habituales. En total, este catálogo 

comprende unos 2.300 artículos, desarrollados para 50 marcas de vehículos y 

aplicables a más de 570 modelos. Este catálogo podrá adquirirse a través de los 

distintos Distribuidores o directamente a través de HELLA, y estará disponible en los 

siguientes idiomas: alemán, inglés, francés, español, italiano, holandés, turco, polaco y 

ruso. 

Para facilitar su manejo lleva un listado donde se indican al detalle los nuevos artículos 

con respecto al catálogo de Termocontrol anterior, así como también todos los artículos 

eliminados o sustituidos. Va ilustrado con símbolos especiales que explican las 

características de los distintos productos y, al mismo tiempo, ayudan a encontrar el 

recambio que se esté buscando. Además, este catálogo indica exactamente si el 

condensador, el evaporador y el ventilador del habitáculo están equipados 

respectivamente con filtro deshidratante, válvula de expansión o regulador de 

ventilador.  

 
Nota:  
Encontrará este texto, junto con la respectiva documentación gráfica, en nuestra base de datos 
de prensa, en: 
www.hella.com/press  
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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. 
 
 
 
Para más información, diríjase a: 

 
 
 
 

Behr Hella Service GmbH HELLA KGaA Hueck & Co. 

Jörg Laukenmann Dr. Markus Richter 

Jefe de Marketing/Comunicación Portavoz de la compañía 

Dr. Manfred Behr Straße 1 Rixbecker Straße 75 

74523 Schwäbisch Hall, Alemania 59552 Lippstadt, Alemania 

Tel.: +49 (0)7907 9446-48358 Tel.: +49 (0)2941 38-7545 

Fax: +49 (0)7907 9446-48373 Fax: +49 (0)2941 38-477545 

Joerg.Laukenmann@behrhellaservice.com Markus.Richter@hella.com 

www.behrhellaservice.com www.hella.com 
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