
EASY2FIT®: 
SISTEMAS DE ESCAPE 
INNOVADORES

FAURECIA PARTNERED WITH HELLA



FORVIA: FAURECIA Y HELLA UNEN SUS FUERZAS
FORVIA nace de la integración de HELLA y Faurecia, y ahora opera como el 
séptimo proveedor mundial del sector automovilístico.

Easy2Fit®: Primer resultado de la asociación para el mercado independiente de recambios

Cadena completa de conocimientos técnicos OE sobre los sistemas de escape

FORVIA se centra en la tecnología, la innovación y la satisfacción del cliente, y se concentra en áreas de alto crecimiento que están 
alineadas con las megatendencias de la industria del automóvil.

IMPORTANTE: Además de la ya conocida y amplia cartera de productos de HELLA, ahora también se podrán adquirir líneas de 
productos de Faurecia a través de la organización comercial de HELLA, con todas las ventajas que HELLA ofrece como socio. 
Las marcas HELLA (HELLA, Hella Pagid, Hella Gutmann, y Hella ValueFit) se mantendrán.

Décadas de experiencia en equipos 
originales garantizan la competencia en 

el campo de los sistemas de escape

La transferencia de la experiencia OE ha 
dado como resultado una línea de 

productos que cumple con los altos 
requisitos del taller independiente

Diagnosis

Válvulas EGR 

Sondas Lambda

Sensores de NOx

Sensores de presión  
de gases de escape

Catalizadores de gases 
de escape

Filtros de 
partículas diésel

Tubos de escape

Silenciadores

Sensores de 
temperatura de 
gases de escape



VENTAJAS DE LOS KITS EASY2FIT® PARA LOS MAYORISTAS
Experiencia OE para el mercado IAM 

Sistemas de escape de Faurecia

 ➔ Kit todo en uno 

 ➔ Incluye piezas y accesorios

 ➔ Identificación sencilla del producto con un 
solo número de artículo

 ➔ Reducción de superficie de almacenamiento 

 ➔ Reducción en costes logísticos

*Versiones del KIT de filtro de partículas diésel: 1. Carburo de silicio para funcionamiento a corta y larga distancia. 2. Cordierita para operaciones predominantemente de larga distancia.

KIT DE SILENCIADOR
más de 1700 artículos para aprox. 12 000 

referencias de aplicaciones OE

Cobertura de 35 marcas OEM

KIT DE FILTRO DE PARTÍCULAS DIÉSEL 
(DPF)*

más de 320 artículos para aprox. 3700 referencias 
de aplicaciones OE

Cobertura de 22 marcas OEM

KIT DE CATALIZADOR
más de 540 artículos para aprox. 6300 

referencias de aplicaciones OE

Cobertura de 30 marcas OEM

KIT DE TUBO DE ESCAPE
más de 740 artículos para aprox. 4000 

referencias de aplicaciones OE

Cobertura de 28 marcas OEM

MÁS DE 3300 KITS
PARA MÁS DE 

26.000
REFERENCIAS DE 
APLICACIONES OE



 Almacenamiento óptimo y envío sin complicaciones:
Los productos vienen en cajas de cartón estándar 
compatibles con europalés.

 Menores costes de distribución:
Por regla general, los costes logísticos se reducen al 
menos un 10 %.

 Ahorro en superficie de almacenamiento total:
Puede ahorrar hasta un 15 % en el almacenamiento.

 Opciones de pedido flexibles:
Ajuste la cantidad mínima de pedido a sus necesidades.

 Automatización del proceso:
Benefíciese de la rapidez en la recogida y preparación de 
los pedidos.

 Aumento del contenido de los productos: 
Con un número de artículo Easy2Fit® se cubre una media 
de 4 números de OE.

 Pedido rápido:
Con un solo número de artículo es posible identificar 
fácilmente el producto, incluyendo todas las piezas y 
accesorios.

 Entrega segura: 
Las cajas de cartón fuertemente reforzadas garantizan 
una entrega sin daños.

 Todo lo que necesita saber: 
Le proporcionamos amplia información sobre la 
integración en los sistemas.

 Sistema conocido:
Los usos del vehículo se basan en los catálogos de OE.

 Atención de primera clase:
Le ofrecemos datos de aplicación, referencias cruzadas e 
información de valor añadido (por ejemplo, imágenes de 
productos, textos de marketing).

¿Quiere saber más? 
Encontrará más información en HELLA PARTNER WORLD 

Puede encontrar más información y todo lo relacionado con los nuevos productos en HELLA PARTNER 
WORLD, el portal online para Distribuidores. Allí también obtendrá información sobre la disponibilidad de los 
productos con los plazos de entrega estimados, el resumen del pedido, el estado del mismo y el boletín de 
noticias. En el área de descargas encontrará toda la documentación actualizada, hojas de producto, datos 
online, instrucciones de montaje, homologaciones y listas de precios. Descubra también los productos 
destacados, nuestra gama de productos, las campañas y promociones, listas comparativas, catálogos y 
folletos, así como nuestra oferta en formación. Todo en: www.hella.com/partnerworld.
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LOGÍSTICA EFICIENTE: COSTES MÁS BAJOS 
Sus ventajas como mayorista


