
TECDOC

LA DENOMINACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS

Las nuevas Máquinas HELLA sin carcasa 
también aparecen en TecDoc, y pueden 
distinguirse rápidamente y de un solo 
vistazo. Estos productos llevarán una 
aclaración especial: "MAQUINA SIN 
DEVOLUCIÓN DE CARCASA".

8EL 011 710-641 Alternador, MAQUINA NUEVA SIN DEVOLUCIÓN DE CARCASA  
Código motor: G9T710, 
Tensión: 14 V, Corriente de carga alternador: 125 A, nº de nervaduras: 6,  
ø tornillos de la correa: 49 mm, poleas de la correa: Polea de la correa estriada 

Alternador

EL EMBALAJE
El nuevo embalaje se diferencia de la 
actual gama de HELLA VALUEFIT:  
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

EXTENSIÓN GARANTÍA 
HASTA 3 AÑOS  
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LA CALIDAD, LO PRIMERO
MÁQUINAS HELLA SIN CARCASA

LOS HECHOS LAS VENTAJAS

1 1Las Máquinas del programa que 
hasta ahora se denominaba HELLA 
VALUEFIT aparecen ahora bajo el 
nombre de "Máquinas nuevas 
HELLA sin devolución de carcasa".

2 2

3 3

Este programa comprende más de 
1100 referencias para turismo y 
vehículo industrial, con una 
cobertura superior al 90 %.

Todas las Máquinas sin devolución 
de carcasa pueden identificarse 
claramente gracias a su embalaje y 
a la denominación que aparece en 
TecDoc. 

GARANTÍA DE LAS  
MAQUINAS HELLA *

EXTENSIÓN GARANTÍA
De forma adicional HELLA ofrece al Taller de 
montaje un año de garantía extra, tras la 
garantía legal de dos años. 

MUY EXTENSA 
Garantía total

SENCILLA 
La tramitación de la garantía se realiza 
directamente a través del correspondiente 
Distribuidor, usando la documentación 
estándar.
* Encontrará en internet de manera detallada las condiciones de la garantía, en  
www.hella.com/startersalternators

Calidad probada: Todas las 
Máquinas HELLA sin carcasa 
cumplen con las estrictas exigencias 
de HELLA en materia de calidad, 
una calidad que ha sido probada en 
el Centro de Competencias de 
HELLA.

Proceso sencillo: Como no hay 
devolución de carcasa, el proceso se 
simplifica y nos proporciona un 
ahorro en costes logísticos.

Extensión garantía hasta 3 años:
A partir octubre de 2017 y teniendo 
en cuenta la fecha de compra, usted 
como Taller especializado tiene 
derecho a una garantía de tres años 
para todos los motores de arranque 
y alternadores HELLA que no estén 
sujetos a devolución de carcasa.


