
FORMACIÓN TÉCNICA 
EN LÍNEA

Adicionalmente las nuevas piezas HELLA
también aparecen en nuestro sitio web, 
así como el catálogo digital, visite:

www.hella.com/americas

Visite nuestro portal HELLA TECH WORLD 
donde encontrará cursos de formación en 
línea, videos de instalación, así como 
animación en tercera dimensión de las 
Motores de Arranque y Alternadores.

www.hella.com/techworld/es

EL EMBALAJE

Los motores de arranque y alternadores 
correspondientes ya se están enviando en 
el conocido embalaje amarillo y azul de 
HELLA.

MOTORES DE 
ARRANQUE Y 
ALTERNADORES

NUEVAS PIEZAS
NUEVO PROGRAMA

www.hella.com/americas
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LA CALIDAD, LO PRIMERO
MOTORES DE ARRANQUE 
Y ALTERNADORES

LOS HECHOS LAS VENTAJAS

1 1Nuevo programa de Motores de
Arranque y Alternadores con más
de 100 números de parte 
disponibles

Los vehículos cada vez son más cómodos y
seguros. Los procesos de arranque y el 
sistema de alimentación de energía han 
evolucionado. La cantidad de accesorios y 
consumidores electricos son cada día 
mayores y necesitan energía eléctrica 
para tener un funcionamiento óptimo.

Ante tal demanda de consumo energético, 
HELLA ofrece Motores de Arranque y 
Alternadores para las más diversas 
aplicaciones, tanto vehículos ligeros y
comerciales.

Piezas completamente nuevas con 
certificación ISO y con un año de garantía 
son una opción rentable para usuarios 
preocupados por el precio, ¡sin sacrificar 
la calidad, por supuesto!
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Este programa comprende más de 
1100 referencias para vehículos 
ligeros y  de servicio comercial

Todos los productos pueden
identificarse claramente gracias
a su embalaje y a la denominación 

4 Catálogo digital con cruce de
referencias HELLA con otros 
fabricantes y viceversa

CALIDAD CELEBRADA
A NIVEL MUNDIAL

 

Calidad probada: Todos los 
productos HELLA cumplen con
las estrictas exigencias de HELLA
en materia de calidad, misma
que ha sido probada en el Centro 
de Excelencia de HELLA.

Proceso sencillo: Como no hay 
uso de materiales usados, el 
proceso se simplifica y 
proporciona mayor garantía

Garantía de 1 año:
La garantía hasta 1 año es 
aplicable a todos los Motores 
de Arranque y Alternadores 
HELLA, que se compren 
a partir de abril de 2020


