
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.

Cadena completa de conocimientos técnicos OE sobre los sistemas de escape

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

Easy2Fit®: 1er resultado de la asociación para el mercado independiente  
de recambios

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



MÁS DE 3300 KITS
PARA MÁS DE 

26.000
REFERENCIAS DE 
APLICACIONES OE

VENTAJAS PARA EL TALLER CON LOS KITS EASY2FIT®
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

 ➔ Reparaciones sencillas y eficaces mediante 
sistemas escape de diseño modular e inteligente 

 ➔ La instalación la puede realizar un solo instalador

*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

KIT DE TUBO DE ESCAPE

KIT DE FILTRO DE PARTÍCULAS DIÉSEL 
(DPF)*

KIT DE CATALIZADOR



 Todo en uno:
Kit de sistema de escape completo en tecnología 
modular con todos los accesorios de montaje.

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

 Reparaciones más eficaces:
Gracias a los sistemas de escape de estructura modular 
y concepto inteligente, la reparación es extremadamente 
sencilla.

 Un trabajo de un solo hombre:
La instalación es posible con un solo mecánico.

 Seguridad de embalaje:
Las cajas de cartón altamente reforzadas garantizan una 

entrega sin daños.

 No hay peligro de confusión: 
Los datos TecDoc completamente preparados garantizan 
una identificación de piezas óptima y sin errores.

 Asignación siempre correcta: 
Los criterios de diferenciación según el perfil de usuario 
permiten una rápida ayuda para la toma de decisiones.

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

 Todo lo que necesita saber:
Encontrará toda la de información de producto 
importante en HELLA TECH WORLD.

¿Quiere saber más sobre los KITs Easy2Fit®? 
HELLA TECH WORLD es el portal técnico para el Taller de 
automoción y comercialización online.   
HELLA apoya al Taller independiente ofreciendo su profundo y 
completo conocimiento técnico del sector. Para más información 
sobre los KITs Easy2Fit®, visite www.hella.com/techworld.

Los KITs Easy2Fit® cumplen con todos los estándares de calidad de la industria de Equipo original con respecto a las 
vibraciones, la estabilidad térmica, las fugas, la generación de ruido y la durabilidad. Las pruebas se llevan a cabo en el 
Faurecia Test Center de Bavans, en Francia, y están certificadas según la norma EN ISO 1400, así como la IATF 16949, 
incluyendo la norma DIN EN ISO 9001:2015.

FORVIA como Socio para el Taller independiente 

Sus ventajas 

HELLA S.A.
Avda. de los Artesanos, 24 | 28760 Tres Cantos. Madrid |   918 061 919 |  918 038 130  |  atención.cliente@hella.com | www.hella.es
© HELLA GmbH & Co. KGaA., Lippstadt | J01912/01.23 | Reservado el derecho de realizar cambios materiales o de precios.


