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TECHNOLOGY 
WITH VISION
HELLA desarrolla y fabrica tecnología de iluminación y 
componentes electrónicos para la industria automotriz. También 
es una de las organización de ventas más grande en Europa para 
piezas de automóviles, accesorios, herramientas de diagnóstico 
y servicios. Los módulos completos para vehículos, sistemas de 
aire acondicionado y sistemas eléctricos también se producen en 
empresas conjunto con aliazas comerciales. Con más de 6.000 
personas trabajando en investigación y desarrollo, HELLA es uno 
de los impulsores de innovación más importantes en el mercado 
automotriz.
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7,000 
Personas trabajan en el área 
de Investigación y desarrollo

40,000 
Empleados a nivel Mundial
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40 
Principales proveedores de 
autopartes en el mundo

125+ 
Locaciones a nivel 
mundial
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Los Bombillos HELLA son sometidos a extenuantes pruebas de calidad.  
Los ingenieros del departamento de Aseguramiento de Calidad tienen  
especificaciones claras del nivel de calidad requerido. Lo anterior se logra 
mediante el uso de los equipos más modernos en medición de luz, lo que 
permite conocer si un bombillo cuenta con las propiedades necesarias.

Simulaciones y cálculos han sido utilizados como soporte en el desarrollo de 
faros principales desde hace muchos años. Sin embargo, esta información 
por sí sola no puede reemplazar a la impresión real de la iluminación como se 
aprecia en el mayor centro de pruebas de la luz de Europa en las instalaciones 
de HELLA en Lippstadt, Alemania.

La marca HELLA es 

sinónimo de calidad
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Prueba de lavado a presión

Prueba de vibración

Prueba de inmersión y fuga

Prueba de humedad y frio Prueba de calor

Prueba de polvo

Las simulaciones y los cálculos se han utilizado 

como soporte en el desarrollo de faros principales 

durante muchos años. Sin embargo, esta información 

por sí sola no puede reemplazar la impresión real de 

la iluminación como se ve en el centro de pruebas 

de luz más grande de Europa en las instalaciones de 

HELLA en Lippstadt, Alemania.

Los productos HELLA se someten a las siguientes pruebas:

MICRO SITIO: Conozca el 
compromiso de calidad HELLAwww.hella.com/quality
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Seguridad funcional, un ajuste perfecto y durabilidad del producto
PARTES ORIGINALES

NIGHTDRIVE - Aprenda lo

último en innovaciones en  

iluminación con funciones en un 

ambiente en 3D, disponible en  

Apple Store y Google Play



99

HELLA ofrece tres garantías con su amplio rango de productos de iluminación para vehículos 
específicos: mejor funcionalidad, ajuste perfecto y satisfacción duradera del cliente. Todas las 
piezas de repuesto están fabricadas con las mismas especificaciones y estándares de calidad que 
las piezas que HELLA fabrica para sus clientes de equipo original en todo el mundo. Mediante 
nuestras innovaciones  tecnológicas nos permite desarrollar continuamente nuestro rango de 
productos como faros, luces traseras y luces interiores.

HELLA es un líder mundial en tecnología de iluminación automotriz y es proveedor de muchas 
marcas de OE. HELLA ha ayudado a transformar los sistemas de iluminación halógeno a AFS 
de xenón y ahora a sistemas de matriz LED que hacen de la iluminación nuestra tecnología 
exclusiva.

ILUMINACIÓN PARA VEHÍCULOS

BOMBILLOS HELLA: en combinación con los faros delanteros, las luces traseras y otros  
componentes de iluminación, los bombillos desempeñan un papel clave al proporcionar una 
buena iluminación de la carretera y una visibilidad óptima al vehículo. Esto significa que son 
un factor de seguridad crucial. Suficiente razón para elegir la mejor calidad al seleccionar el  
bombillo adecuado. Así que confíe en HELLA: nuestros productos cubren un amplio rango de 
aplicaciones, por ejemplo: automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos  
agrícolas. Disfrute siempre de una visibilidad óptima, ¡con HELLA!

¡Nuevos!  
Bombillos 

LED

www.myhellalights.com

www.partcat.com/hella

Encuentre piezas de 

iluminación de vehículos 

específicas en:
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www.hella.com/shapeline
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¡Iluminación personalizable!

FACILIDAD DE DISEÑO
www.hella.com/shapeline

w
w

w
.h

e
ll

a
.c

o
m

/s
h

a
p

e
li

n
e

La variedad de diseños y formas además de las diversas opciones de 
combinación de productos técnológicamente avanzados hacen de la 
nueva serie Shapeline una verdadera innovación en la iluminación de 
vehículos.

Ya sea en la parte delantera, lateral o trasera de un vehículo, sea cual sea 
su tamaño o serie, ya sea pequeña o grande. Shapeline ofrece un aspecto 
único y, sobre todo, consistente con una configuración personalizada y 
disposición de las luces. Esto nos permite cumplir con las demandas de 
los fabricantes de vehículos. Junto con la tecnología innovadora y la alta 
calidad de los productos de HELLA, la variedad de formas de las luces 
Shapeline le proporcionan una libertad de diseño casi infinita.

Tecnología o estilo: la serie HELLA Shapeline proporciona libertad de 
diseño para casi cualquier aplicación y vehículo.

¡Iluminación personalizable con HELLA Shapeline!

� Diseño premium 
� Personalizable 
� ECE y SAE 
� Multivoltage  
� Robusto 
� Sencillo 
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Los faros auxiliares HELLA pueden hacer frente a todas 
las expediciones y aventuras, independientemente de lo 
accidentado que sea el terreno y del clima extremo.

�LIBERTAD ES LO 
QUE LO HACES!

www.hella.com/apps

ADDLIGHT - ¡Descubre como se veran 

sus faros auxiliares HELLA en su auto, 

a detalle e interactivamente! 

Disponible en Apple Store y Google Play
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Cuando se trata de accesorios, HELLA siempre es el socio adecuado. Durante muchos años, 
nuestra experiencia en iluminación se ha reflejado en las más variadas innovaciones. Con 
nuestro amplio rango de faros auxiliares, luces de reversa, luces de trabajo, luces de conducción 
diurna y luces interiores, así como luces laterales e iluminación de contorno, somos uno de los 
proveedores líderes del mercado. A medida que aumenta el uso de la tecnología LED, HELLA se 
esfuerza por estar a la vanguardia de las nuevas ideas y tecnologías.

¿Más luz? ¡Por supuesto! ¿Debemos convertir la noche en día para usted, o quiere ver el camino 
claramente delante de usted, incluso cuando el clima es malo? Nuestras luces auxiliares destacan 
por su desempeño y calidad legendarias, y para los faros que continúan mejorando ofrecemos 
mayor seguridad, iluminado su camino de forma ideal, ya sea mediante faros antiniebla, faros de 
largo, corto y amplio alcance.

ILUMINACIÓN AUXILIAR

HELLA VALUEFIT es un rango específico de accesorios de iluminación auxiliar, diseñada 
exclusivamente para satisfacer los requisitos de los clientes. Los productos HELLA VALUEFIT 
ofrecen calidad confiable a un precio justo. Además, HELLA ha combinado décadas de conocimiento 
tecnológico con una experiencia comercial única. Como resultado, todos los accesorios en 
iluminación cumplen con las especificaciones técnicas pertinentes, son seguras, confiables y su 
instalación es sencilla.

Además, no hay necesidad de prescindir de servicios importantes. ¡Los productos HELLA 
VALUEFIT ofrecen un valor agregado genuino y calidad comprobada a excelente precio!

HELLA VALUEFIT: Calidad probada a excelente precio.

ELIVER - Herramienta de 

comparación en línea para 

distribuciones de luz

www.myhellalights.com

www.hella.com/eliver

Microsite - Conozca los  

accesorios de iluminación 

HELLA y HELLA VALUEFIT::

¡NUEVO! HELLA VALUEFIT Northern Lights Series

¡Cambia el color de la luz desde tu teléfono inteligente!
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SU SEGURIDAD ES 
NUESTRA PRIORIDAD
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MICROSITE: Find out about 
HELLA Electrics range www.hellahd.com

La calidad es extremadamente importante en los productos de 

HELLA eléctricos como relevadores, bocinas, interruptores, 

luces intermitentes, bombas eléctricas de vacío, enchufes, 

tomas de corriente y mucho más, debido a su alta precisión 

y fiabilidad. Los productos HELLA no solo cumplen con los 

estrictos requisitos legales regulaciones pero también con los 

requisitos mucho más exigentes hechos por los fabricantes de 

vehículos y el mercado de accesorios.
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Un producto de seguridad que no requiere muchas palabras: bocinas, cornetas y trompetas.  
Ya sea que elijan el sonido armónico de la bocina de disco eléctrico de dos tonos o el sonido 
penetrante de nuestras cornetas de supertono, sus clientes seguramente podrán hacerse notar.

Las Trompetas de aire presurizado; nuestras señales de advertencia están siempre a la  
vanguardia. Hemos estado integrando confiabilidad y precisión por más de 100 años. 
En HELLA, la seguridad simplemente tiene tradición.

APLICACIÓN - Herramienta en línea 

para comparar los diferentes  

sistemas acústicos de advertencia

 www.hella.com/apps

SISTEMAS ACÚSTICOS DE ADVERTENCIA

RELEVADORES, DESTELLADORES, FUSIBLES  

Y DISPOSITIVOS DE CONTROL
Nuestros relevadores, destelladores y controladores están diseñados para hacer su trabajo de manera 
confiable por un largo tiempo. Y debido a que la perfección y durabilidad es uno de nuestros puntos 
fuertes hasta el más mínimo detalle, HELLA ofrece los productos más confiables y uno de los rangos 
más amplios en este sector: mini-relevadores, relevadores de alto rendimiento, micro relevadores, 
relevadores de desconexión de batería y relevadores de estado sólidos, para automóviles, vehículos 
comerciales y camionetas; destelladores con la clasificación de un solo circuito, destelladores de dos 
y tres circuitos para camiones, camionetas, vehículos comerciales, máquinas agrícolas y de construc-
ción, unidades de control de tiempo y luz LED, así como módulos de interruptor de luz.

VADORES, DESTELLADORES, FUSIBLES

EMASS ACÚSTICOS DE ADVERTENCIA

Las Plumas Limpiaparabrisas HELLA son  
eficaces con la niebla, nieve, hielo, insectos o el 
agua sucia con la que nos salpican otros autos. 
Son un elemento clave para garantizar una  
óptima visibilidad, factor clave para la seguridad 
al volante.

Gracias al revestimiento de grafito en el caucho, 
se reduce notablemente la fricción en las zonas 
de contacto entre la hoja y el parabrisas, permi-
tiendo un mejor deslizamiento. Cuando llegue el 
momento de reemplazar sus limpiadores, confie 
en la calidad HELLA: su seguridad en la carretera.
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Heavy Duty

Cleantech

Standard

Rear

PLUMAS LIMPIAPARABRISAS
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EXPERIENCIA EN ELECTRÓNICA 

PARA EQUIPO ORIGINAL

SENSOR DE PEDAL

Los sensores de pedal transmiten la intención del conductor 
al sistema de gestión del motor. Con el principio de medición 
sin desgaste de los sensores HELLA CIPOS® y su bajo 
desgaste mecánico, son ideales para cabinas de conductores 
en vehículos agrícolas y maquinaria de construcción. Están 
disponibles como versiones suspendidas o montadas en el 
piso.

� Medición de posición precisa con tecnología HELLA  
    CIPOS® (precisión de ± 2%) o un potenciómetro
� Amplia experiencia en aplicaciones gracias a la  
    experiencia de producción adquirida desde 1996
� Variaciones del diseño mecánico de acuerdo a las  
     específicaciones del cliente BOMBAS DE VACÍO

Hasta hace poco, la mayoría de los sobrealimentador de freno 
utilizaban el vacío generado por la sección de admisión de 
aire del motor de combustión interna. Sin embargo, con la 
introducción de nuevas tecnologías de motores (por ejemplo, 
vehículos híbridos, reducción de tamaño) o en condiciones 
operativas específicas (por ejemplo, durante la fase de 
arranque / calentamiento en frío, conducción a altitudes 
extremas o al usar el sistema de aire acondicionado), el 
vacío producido por el motor ya no es suficiente. Las bombas 
de vacío eléctricas de vacío se utilizan para garantizar el 
funcionamiento confiable del servofreno

El rango de productos electrónicos de HELLA incluye cuatro 
tipos diferentes de bombas de vacío para cada aplicación. 
Nuestro portafolio abarca desde bombas compactas hasta 
bombas de alto rendimiento, dependiendo de la potencia de 
evacuación requerida

Extremadamente confiable 

debido a su diseño robusto

Dondequiera que los productos deban ser controlados, 

medidos, regulados o monitoreados, los componentes 

de HELLA han probados un millón de veces, bajo 

condiciones extremas. Trabajamos en base a las 

necesidades de los clientes y producimos componentes 

electrónicos de la más alta calidad para vehículos 

agrícolas, maquinaria de construcción, camiones, 

remolques, autobuses urbanos, vehículos municipales 

y vehículos con carrocerías especiales, vehículos de 

emergencia, campers, motocicletas y autos deportivos.

Ofrecemos un amplio rango de componentes electrónicos 

en los tres campos: en gestión de energía, tren 

motriz y demás componentes del motor, los cuales, 

deben satisfacer las más exigentes demandas de 

funcionamiento en vehículos comerciales y de pasajeros.

Los componentes electrónicos HELLA para todos los 

vehículos, funcionan las 24 horas bajo condiciones 

extremadamente difíciles, asegurando un desempeño 

óptimo y confiable.
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SENSORES HELLA: Hasta un 30% del valor de un nuevo automóvil 
equipado se debe a su sistema eléctrico y, más aún, a sus sistemas 
electrónicos. Esa no es una cuestión de moda, sino el resultado de la 
demanda de los consumidores por incrementar seguridad, conveniencia, 
información y entretenimiento durante el manejo. Sin embargo, cualquier 
componente instalado en un automóvil puede fallar algún día. El 52% 
de todas las averías ya son causadas por un so�ware defectuoso o una 
electrónica defectuosa.

Los sensores HELLA realizan operaciones complejas con componentes 
como: sensores de velocidad, caudalímetros, sensores de detonación, 
sensores de presión / presión del colector, sensores de temperatura 
para refrigerante / aceite / aire, sensores de oxígeno (lambda), sensores 
de nivel para aceite / refrigerante, posición del acelerador y posición 
de la válvula de mariposa - entre otros componentes, garantizando un 
funcionamiento óptimo, en todo momento.

El rango completo de HELLA Electrónicos
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Una buena iluminación es una herramienta clave en muchas áreas de 
trabajo. Es por eso que los faros de trabajo de HELLA siempre deben ser 
su primera opción para: iluminar grandes áreas cuando se trabaja en el 
campo, iluminación óptima de áreas cercanas o distantes en sitios de 
construcción o granjas o en iluminación de objetos específicos. Un área 
de trabajo claramente visible lo ayudará a concentrarse. Tecnología LED, 
xenón y halógena le permiten dirigir máquinas pesadas con precisión 
incluso en la oscuridad, una inversión que vale la pena.

No solo somos fabricantes, también somos un proveedor de servicios 
orientado al cliente. Como socio minorista, le brindamos un servicio que va 
mucho más allá de solo productos. 

HELLA - ¡Tecnología con visión!

Faros de Trabajo HELLA
La solución perfecta para cualquier escenario  

de aplicación

MICROSITO: Encuentre 
más información sobre faros 
HELLA y HELLA VALUEFIT

www.hellahd.com
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Los faros de trabajo HELLA VALUEFIT con tecnología LED están disponibles 
en diseño compacto, ya sea redondos o cuadrados. La lente transparente con 
óptica reflectora hace que la luz de trabajo LED sea especialmente atractiva 
desde el punto de vista del diseño. Los LED de alta potencia proporcionan una 
intensidad de luz de hasta 1200 lúmenes. Todas las luces de trabajo LED son 
sumergibles (IP 67) y probadas según los requisitos ECE-R10.

� Perfecto para reemplazar faros halógenos a faros LED
� Ofrece iluminación similar a la luz del día
� Iluminación uniforme disponible en corto y de largo alcance
� Para uso universal, multi voltaje

HELLA VALUEFIT
Productos para las condiciones de trabajo más duras

19
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DESCUBRA: ¡NUEVAS 
BARRAS DE LUZ HELLA OWS FULL SIZE! 
Disponibles en 40”, 56” y 60”

20
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Los Sistemas Ópticos de Advertencia (OWS), los sistemas de señalización de la serie 
RTK y las lámparas rotativas y sus constantes implementaciones tecnológicas hacen 
los productos HELLA sea tan especiales. Lámparas rotativas, intermitentes, luces de 
advertencia: ahí es donde nuestros especialistas combinan la mejor tecnología con una 
resistencia extrema. El resultado: tecnología xenón o LED de alta calidad, sofisticada 
tecnología de espejo giratorio, que resiste incluso las condiciones climatológicas y de 
trabajo más duras además de un continuo sin comprometer su funcionamiento.  
HELLA le permite estar absolutamente seguro y visible en todo momento.

SISTEMAS ÓPTICOS 

DE ADVERTENCIA
MICRO SITIO: Encuentre 
más información en:

www.hellahd.com

21



2222222222222222

El Centro de Excelencia HELLA Mining se creó en Australia en 2002 para diseñar, desarrollar 
y fabricar productos de iluminación específicamente para la industria minera. HELLA 
utiliza su experiencia en investigación, ingeniería y logística para producir productos en 
iluminación diseñados según los estándares de clase mundial que se pueden utilizar en 
aplicaciones de minería en todo el mundo.

Los productos HELLA Mining satisfacen las necesidades de las empresas mineras. El 
concepto de "Tecnología con Visión" resalta el hecho de que superamos las expectativas 
de nuestros clientes al producir productos de calidad que cumplen con los requisitos para 
la industria más dura del planeta de manera eficiente, avanzada y profesional, que ofrece 
tecnología real con visión a futuro.

HELLA MINING

MICRO SITIO: Encuentre más 
información sobre HELLA Miningwww.hellamining.com

22
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HELLA MARINE tiene su sede en Auckland, Nueva Zelanda, un 
país con una rica historia marítima, construcción de botes de clase 
mundial y éxito en las carreras de yates.

Combinando esta pasión por el océano con décadas de experiencia 
en el diseño de productos LED, las luces HELLA MARINE son 
toltalmente compatibles y cuentan con diseño funcional, ofreciendo 
total tranquilidad, seguridad y duración en el mar. A través de 
la investigación y el desarrollo, el diseño innovador y el uso de 
materiales de alta calidad, HELLA MARINE continúa estableciendo 
puntos de referencia para productos extremadamente confiables y 
altamente eficientes.

En la actualidad, HELLA MARINE es una marca mundialmente 
reconocida y confiable en la navegación por sus sistemas de 
iluminación LED de alto rendimiento, disponibles en más de 60 
países a través de la red mundial HELLA y distribuidores marítimos 
especializados.

HELLA MARINE

MICRO SITIO: Encuentre 
más información sobre
HELLA MARINE en:

www.hellamarine.com
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www.brakeguide.com

BRAKEGUIDE
Encuentre productos de forma rápidaEncuentre productos de form

24
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No importa el terreno donde conduzca, los productos HELLA PAGID cumplen con las promesas que 
hace. Antes de que se suministren a mayoristas y talleres, todos los discos, pastillas de frenos entre 
otros productos, se prueban minuciosamente en nuestro propio centro de investigación y desarrollo. 
Solo esto nos permite alcanzar nuestro objetivo de perfección y para satisfacer los requisitos de 
nuestros clientes para una calidad sobresaliente. Diseñamos nuestras pruebas de acuerdo con las 
normas de los fabricantes de vehículos cumpliendo con requerimeintos especificos, garantizando 
seguridad y confort óptimos.

Por ejemplo, nuestros revestimientos de frenos se someterán a pruebas en más de 180,000 millas  y 
1,000 horas antes del control de calidad final. No están aprobados para producción en serie hasta que 
se hayan cumplido con todos los criterios de calidad y seguridad. Rendimiento probado y confiable: así 
usted puede estar seguro de la calidad de todos nuestros productos. 

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS

Zapatas de frenos Frenos de tambor
Sensores de desgaste

Lubricantes

Limpiadores de frenos

Discos de freno

350+

425+

160+

Líquido de frenos

Pastillas de freno

Productos para vehículos ligeros y comerciales

25
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BEHR y HELLA anunciaron con orgullo el lanzamiento de la empresa conjunta de América del Norte 
con componentes para refrigeración de motores y aire acondicionado el 2 de abril de 2007, bajo la 
marca BEHR HELLA SERVICE. El proveedor automotriz, Behr (especialista en aire acondicionado 
y refrigeración de motores de vehículos) y HELLA (especialista en componentes y sistemas para 
tecnología de iluminación y electrónica) prestan servicio al mercado de refacciones a nivel mundial en 
productos de aire acondicionado y refrigeración de motores de vehículos.

La empresa conjunta combina las actividades de la empresa BEHR para el mercado de accesorios  
y de aire acondicionado mediante de la organización de posventa de HELLA. BEHR y HELLA tienen 
cada uno una participación del 50% en la empresa conjunta. La combinación de la organización de 
ventas mundial de HELLA con el know-how de productos de BEHR es una progresión natural de la 
cooperación ya existente entre Behr y HELLA en el campo del control térmico.

BEHR HELLA SERVICE

VIDEO: Encuentre 
más sobre BEHR 
HELLA SERVICE

INTERNET: Para más  
información de producto, visite:

www.behrhellaservice.com

27
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HELLA TECH WORLD

CAPACITACIÓN TÉCNICA  
GRATUITA

Herramienta Know-how 

Algunas herramientas 

disponibles y muchos más:

Entrenamiento en línea de HELLA Información técnica

Visite: 

www.hella.com/techworld

Escaneé el código QR 
desde su Smartphone o 
Tablet para ingresar.

Prepare su taller mecánico automotriz para el futuro. 
En HELLA TECH WORLD encontrará todo nuestro 
conocimiento técnico de experto en los campos de 
iluminación, eléctricos, electrónicos, control térmico, 
sistemas de frenos y diagnóstico de vehículos, de 
forma interactiva y actualizada. Y lo mejor: todo este 
contenido está disponible 24/7 para usted y sus clientes 
de forma ¡GRATUITA Y COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL! 

¡Regístrese hoy y comience a adquirir los 
conocimientos que le dará una verdadera ventaja para 
ser más competitivo y obtener mayor éxito!

¡REGÍSTRESE HOY, 

ES TOTALMENTE GRATUITO!

I fff ió té i
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PORTALES

Sitio en Internet + PDF’s www.hella.com/americas

HELLA PAGID www.hella-pagid.com

BEHR HELLA SERVICE www.behrhellaservice.com

HELLA GUTMANN SOLUTIONS www.hella-gutmann.com

HELLA MARINE www.hellamining.com

MICROSITOS

Luces auxiliares, bombillos,

plumas limpiaparabirsas, DTRL, 

sistemas acústicos de advertencia, 

productos Optilux 

www.myhellalights.com

Faros de trabajo, relevadores,

sistemas ópticos de advertencia
www.hellahd.com

Aplicaciones para plumas  

limpiaparabrisas
www.partcat.com/hella

Disco de freno de Alto Carbono 

(High Carbon Rotors)
www.highcarbonrotors.com

Aplicaciones para bombillos www.partcat.com/hella

Configurador de faros 90 mm www.hella.com/90mm-modules

Eliver - simulador de  

luces auxiliares
www.hella.com/eliver

Accesorios www.hella.com/tuning

Agricultura www.hella.com/agro

Autobuses www.hella.com/bus

CATÁLOGO EN LÍNEA

Catálogo de partes universales www.hella.com/upc

Catálogo general mundial www.hella.com/catalogue

Partes para vehículos especificos www.partcat.com/hella

Sistema de Frenos www.brakeguide.com

ELLA TECH WORLD www.hella.com/techworld

A�ermarket Club www.hellausa.com/amc

APLICACIONES PARA TELÉFONOS INTELIGENTES Y TABLETS

www.hella.com/apps

Sistemas 
Acústicos de 
Advertencia

Faros de 
Trabajo

BrakeGuideLuces  
Auxiliares

Compresores

SERVICIOS 

DIGITALES

Esta página le explica cada uno de los servicios 
digitales que HELLA ofrece a los socios comerciales 
de la empresa, a los visitantes y a profesionales del 
taller. Así usted podrá navegar a las páginas correctas 
de acuerdo a las necesidades individuales de búsqueda, 
ya sea de equipo original ó de repuestos automotrices.
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MEDIOS SOCIALES

Facebook www.facebook.com/hella.amercias

Facebook
www.facebook.com/hellamining

www.facebook.com/hellamarine

www.facebook.com/hellapagid

YouTube www.youtube.com/myhellalights   

www.hella.com/apps
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HELLA Automotive Sales, Inc.

201 Kelly Drive
Peachtree City, GA, 30269
Tel.: +1 (877) 224-3552
Fax: +1 (770) 631-7574
www.hella.com/americas
www.myhellalights.com 

HELLAMEX, S.A. de C.V.

Carretera México Querétaro Km 30,
Bodega 2B y Barranca Honda,
San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli,
Edo. de México. C.P. 54763
Tel. Ventas: +52 (55) 5321-1390
Servicio Técnico: 01 800 221-0471
hellamex@hella.com
www.hellamex.com

HELLA do Brasil Automotive Ltda.

Rua Bom Pastor, 2224 - 15º andar
São Paulo, SP
04203-002 Brasil
Telefone: +55 (11) 2627-7800
info.brasil@hella.com
www.hella-brasil.com 
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