
DESCUBRE
LA NUEVA GAMA DE ELECTRÓNICA HELLA

  Experiencia de más de 60 años en Primer Equipo (OE)

  Más de 20 plantas de producción y desarrollo en 10 países

  Más de 100 millones de sensores producidos al año

  Máxima fiabilidad y precisión de los componentes

  La gama Electrónica supone un
 30% de la facturación mundial del Grupo HELLA

ELECTRÓNICA HELLA

ELECTRÓNICA HELLA
www.hellatechworld.es

HELLA S.A. 
Avda. de los Artesanos, 24 
28760 Tres Cantos. Madrid 

 918 061 919            918 038 130 
 atencion.cliente@hella.com

www.hellapartnerworld.es para Distribuidores
www.hellatechworld.es para Talleres

Distribuidor:

Su Socio en Electrónica



¿Por qué elegir
ELECTRÓNICA HELLA?

  EXPERTOS EN PRIMER EQUIPO (OE)
  CALIDAD PREMIUM

 innovación constante

  PROGRAMA COMPLETO DE COMPONENTES DE ELECTRÓNICA
 con más de 3.000 referencias, con actualizaciones periódicas adaptadas al mercado

  APOYO TÉCNICO, COMERCIAL Y MARKETING
 con mayor cercanía al Taller

  HELLA GUTMANN SOLUTIONS
 nuestro socio técnico de primer nivel con Diagnosis y Calibración
 para toda la Electrónica del vehículo
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