
Your best choice!
Nuestra amplia  
gestión térmica.
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Enfriamos el calor.
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Calentamos el frío.
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Hacemos que sea perceptible el confort.
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Y factible el avance.
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Somos la válvula hacia la expansión.
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Hoy somos capaces de muchas cosas...
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...y lo seguiremos siendo en el futuro.
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MAHLE es líder internacional como socio de desarrollo y proveedor del sector automovilístico, 
además de pionero e impulsor tecnológico para la movilidad del futuro. El grupo MAHLE tiene la 
aspiración de configurar la movilidad de una forma más eficiente, cómoda y ecológica optimizando 
aún más el motor de combustión, fomentando el uso de combustibles alternativos y al mismo 
tiempo asentando los cimientos para la amplia aceptación y la introducción de la movilidad eléctrica 
en todos los ámbitos.

Experiencia 
en equipo 
original 
garantizada.

La cartera de productos de MAHLE se 

basa en una amplia competencia en sis-

temas y, con componentes y sistemas de 

motor y con la filtración, cubre todos los 

aspectos importantes a lo largo de la ca-

dena cinemática. A esto hay que añadir 

el know-how sobre componentes y sis-

temas eléctricos y electrónicos, de forma 

que MAHLE también ofrece soluciones 

de sistema integradas para la movilidad 

eléctrica, entre otros ámbitos.

Con la adquisición mayoritaria en 2013 

de BEHR, uno de los fabricantes líderes 

de equipo original para refrigeración del 

motor y climatización del vehículo, unida 

a la adquisición de la división de ges-

tión térmica de Delphi Automotive PLC 

en 2015 y al nuevo grupo de productos 

«Compresores de aire acondicionado» 

integrado en el grupo MAHLE, la empre-

sa sigue consolidando su posición de 

liderazgo como fabricante de equipo ori-

ginal también en el ámbito de la gestión 

térmica, lo que la convierte en un socio 

tecnológico competente para todos los 

fabricantes líderes de vehículos en el 

ámbito de la refrigeración del motor y la 

climatización del vehículo.

Hay productos de MAHLE instalados al 

menos en uno de cada dos vehículos del 

mundo. Los componentes y los sistemas 

de MAHLE también se usan con éxito 

desde hace décadas en circuitos de ca-

rreras de todo el mundo y fuera de las 

carreteras. 

Con la absorción de Behr Hella Service, 

MAHLE Aftermarket se convierte a partir 

de 2020 en un proveedor global en ma-

teria de gestión térmica y también puede 

ofrecer a los talleres un apoyo integral 

gracias a su amplia experiencia en equi-

po original.

Sin duda,  
la mejor decisión.

Your best choice!
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Una gestión térmica eficiente 
es cada vez más impor-
tante. Gracias a la absor-
ción de Behr Hella Service, 
podremos ofrecer un 
excelente apoyo al eficaz 
trabajo de los talleres. 
Olaf Henning 

Gerente de MAHLE Aftermarket GmbH y 

miembro de la Dirección del grupo MAHLE

Todo de 
un mismo 
proveedor.

Quien desee triunfar en el  
futuro debe estar preparado.  
Por ejemplo, gracias a unas  
asociaciones estratégicas  
sólidas. Ya se sabe: la unión  
hace la fuerza. 

La absorción de Behr Hella Service por 

parte de MAHLE es el paso lógico para 

poder ofrecer un apoyo aún mejor a ta-

lleres y distribuidores en el ámbito de la 

nueva movilidad. Ambas gamas de pro-

ductos se complementan a la perfección 

y, juntos, cubrimos por completo los ám-

bitos de la climatización y la refrigeración 

para todos los tipos de accionamiento.

El objetivo es ofrecer al cliente un acce-

so fácil y rápido a todos los productos y 

soluciones que son importantes para su 

trabajo. Además de piezas de recambio, 

se incluyen unidades de servicio A /C y 

equipos de diagnóstico, cursillos técni-

cos e información sobre reparaciones y 

mantenimiento. Lo cierto es que en el fu-

turo, una gestión térmica eficiente jugará 

un papel cada vez más importante en 

todas las tecnologías de accionamiento. 

En resumen: sea cual sea el motor bajo 

el capó, MAHLE Aftermarket le ofrece 

todo lo necesario para que en el futuro 

su empresa siga estando en las mejores 

condiciones también en el ámbito de la 

gestión térmica.

Calidad multiplicada por 9000 

Con más de 9000 artículos de calidad 

distribuidos en unos 25 grupos de pro-

ducto, MAHLE Aftermarket cubre por 

completo los ámbitos de climatización y 

refrigeración. 

¡Listos para la gestión térmica!
MAHLE no es solo un proveedor de piezas, MAHLE es un proveedor de soluciones. ¡Ofrecemos 
una solución integral sobre todo en el ámbito del diagnóstico y el equipamiento del taller! Nuestros 
productos y servicios se fusionan componiendo un sistema unitario. Desde principios de 2020, 
todas las piezas de recambio de gestión térmica de nuestra marca comercial BEHR están dispo-
nibles bajo la marca paraguas MAHLE. Además, puede aprovechar para su éxito un sinfín de 
ofertas de servicios, como por ejemplo cursillos técnicos, información sobre mantenimiento, 
vídeos de montaje y funcionamiento, un sistema de seguimiento de incidentes y un atractivo apoyo 
comercial.

En el tema de la climatización y la refrigeración  
del motor, con MAHLE Aftermarket tiene a su  
disposición un servicio integral competente.

En un sistema sensible como la gestión térmica, todos los com-

ponentes funcionan bajo calor y alta presión colaborando como 

un equipo bien compenetrado. Todos los módulos están armoni-

zados al 100 % entre sí. Aquí todo concuerda: la capacidad 

tecnológica, el diseño de la potencia, la precisión de la forma y la 

calidad del material. 

Muchos motivos para elegir siempre las piezas de alta calidad de 

la marca comercial BEHR bajo la marca paraguas MAHLE.

Your best choice!
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Filtros de habitáculo

Unidades de  
servicio A /C

Sensores

Compresores A /C

Ventiladores Visco®/
Ventiladores

Interruptores A /C

Condensadores A /C

Radiadores de 
refrigerante

Grupos de  
mangueras A /C

Ventiladores del  
radiador de refrigerante/

condensador

Bombas de agua Bombas de agua 
eléctricas

Kits de bomba de agua

Filtros desecadores 

y acumuladores

Intercambiadores de 
calor de habitáculo

Compresores A /C 
eléctricos 

Aceites de  
compresor A /C

Reguladores y  
resistencias de  
soplador A /C

Sopladores de 
habitáculo

Válvulas de expansión

Termostáticas

Accionamientos de 
regulador A /C

¡Sin ninguna preocupación!

Termostatos

Sensores  
térmicos

Radiadores de  
recuperación de los 

gases de escape

Depósitos de  
expansión

Intercoolers

Embragues Visco®/
Acoplamientos del 

ventilador

Radiadores de 
aceite

Evaporadores

¡No hay nada imposible! MAHLE 
ofrece una cartera en la que 
cualquiera puede encontrar  
la solución ideal para todas 
las aplicaciones y requisitos. 

Your best choice!

No importa si llevan motores de combustión o son híbridos o eléctricos: todos los coches tienen  
algo en común, como son el gran número de piezas que deben someterse a mantenimiento y,  
si procede, sustituirse. ¡Y justo aquí entra en juego MAHLE con su amplio programa de productos  
de gestión térmica!
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MAHLE también opera a lo grande en el ámbito de los vehículos de transporte y los vehículos  
industriales: ¡cubrimos la mayoría de los vehículos no solo con componentes de motor, motores  
de arranque y alternadores, filtros o turbocompresores, sino que nuestra amplia gama también  
está a la vanguardia en el ámbito de la gestión térmica!

¡Grandes vehículos,  
gran gama!

Depósitos de  
expansión

También en el ámbito de la gestión 
térmica para vehículos industriales 
contamos con una gama espe-
cialmente amplia de productos 
y ofertas de servicio técnico.

Filtros de habitáculo

Sensores

Compresores A /C

Ventiladores Visco®/
Ventiladores

Interruptores A /C

Condensadores A /CRadiadores de 
refrigerante

Bombas de agua Filtros desecadores 

y acumuladores

Intercambiadores de 
calor de habitáculo

Compresores A /C 
eléctricos

Reguladores y  
resistencias de  
soplador A /C

Sopladores de 
habitáculo

Válvulas de expansión Termostáticas

Accionamientos de 
regulador A /C

Termostatos

Sensores 

térmicos

Radiadores de  
recuperación de los 

gases de escape

Intercoolers

Embragues Visco®/
Acoplamientos del 

ventilador

Evaporadores

Your best choice!

Unidades de  

servicio A /C

Grupos de  
mangueras A /C

Aceites de  
compresor A /C

Bombas de agua 
eléctricas

Radiadores de 
aceite
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En MAHLE, las necesidades del cliente siempre son lo prioritario. Por eso ofrecemos la gama 
prémium de climatización del vehículo y refrigeración del motor más amplia del mercado del 
recambio libre. En este sentido, la PREMIUM LINE ofrece piezas de recambio en calidad de equipo 
original cuya durabilidad está diseñada para todo el ciclo vital del vehículo. Aportan el máximo 
rendimiento incluso en las condiciones más extremas. 

Prémium 
o... ¿buen 
estándar?

La PREMIUM LINE ofrece piezas de re-

cambio en calidad de equipo original (OE)  

y abarca unos 4500 productos que son 

fabricados por MAHLE, AKG, Hanon y 

otros fabricantes de equipo original.

Por tanto, los productos de la PREMIUM 

LINE en calidad de equipo original cons-

tituyen la solución ideal para los clientes 

que esperan lo máximo: son especial-

mente duraderos y aportan el máximo 

rendimiento incluso en las condiciones 

más extremas.

Diferenciación inequívoca 
en cuanto a calidad

En los catálogos se suelen mostrar dos 

productos a elegir adecuados para el 

vehículo; todos los productos de la 

PREMIUM LINE figuran con la identifi-

cación correspondiente. En las etique-

tas del embalaje y en las propias piezas 

también se puede ver la identificación 

PREMIUM LINE. Gracias a la clasifica-

ción inequívoca de los productos, se 

sabe a ciencia cierta en todo momento 

lo que contiene la caja. 

Lo estándar siempre es bueno

Los aprox. 3000 productos estándar en 

calidad equivalente a OE sin la referen-

cia adicional PREMIUM LINE ofrecen 

un buen rendimiento y constituyen una 

solución económica con una excelente 

relación calidad-precio. Buena calidad a 

un precio asequible.

Y lo que es más importante: con los pro-

ductos adecuados —PREMIUM LINE o 

estándar— y servicios útiles dejará ple-

namente satisfechos a sus clientes, que 

no dudarán en recurrir de nuevo a usted.

¡La elección es suya!

PREMIUM LINE en calidad OE:  
para clientes que esperan lo mejor.

Your best choice!
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¡El futuro será el  
doble de atractivo!

Temperatura agradable garantizada:  
para las personas y para los vehículos

Si se mantiene la evolución actual según los pronósticos, cada 

vez veremos más vehículos híbridos y eléctricos en los talleres, 

no solo vehículos de combustión. Hay algo seguro ya ahora: 

la gestión térmica jugará un papel decisivo también entonces. 

La propulsión eléctrica de un vehículo híbrido o eléctrico está 

diseñada para máximas potencias. Por tanto, los sistemas 

funcionan en ella con tensiones en parte extremas. Así, el 

atemperamiento correcto del sistema y de cada uno de los 

componentes cobra aún más importancia y a su vez ejerce 

una gran influencia sobre la autonomía del vehículo y la dura-

bilidad de la batería. No solo hay que calentar el habitáculo 

en invierno y climatizarlo en verano, sino que también la tem-

peratura del motor eléctrico, la electrónica de potencia y la 

batería deben mantenerse siempre dentro de un rango de 

temperatura óptimo. Esto implica en invierno la calefacción 

para mantener caliente la batería y en verano la refrigeración. 

La refrigeración también es necesaria a la hora de cargar y 

descargar la batería. El motor eléctrico y la electrónica de 

potencia también se deben refrigerar. 

Para ello se necesita un sistema ingenioso con muchos com-

ponentes —chiller, refrigerador de baterías, compresor de aire 

acondicionado eléctrico, radiador de baja temperatura, bomba 

de refrigerante eléctrica, calefacción auxiliar de alto voltaje, 

etc.— que deben someterse a un mantenimiento y sustituirse 

si es necesario.

Con un programa de productos integral y con múltiples ofer-

tas de servicio técnico, nosotros le guiaremos a través del 

mundo de la gestión térmica tanto ahora como en el futuro.

¿Quién se impondrá en la carrera? En MAHLE creemos que el motor de combustión seguirá  
con nosotros aún durante mucho tiempo. Sin embargo, no ignoramos que el futuro está en la  
movilidad eléctrica, pero también en otras tecnologías de propulsión y combustibles alternativos.  
Por eso seguiremos recorriendo simultáneamente los dos caminos y ofreceremos para ambos  
los productos respectivamente adecuados y un servicio técnico integral. La estrategia dual de  
MAHLE: para hoy y mañana.

El motor de combustión seguirá con  
nosotros aún mucho tiempo, aunque  
es cierto que el futuro está en la  
movilidad eléctrica y también en otras  
tecnologías de propulsión alternativas.

Your best choice!

Aquí encontrará más  

información sobre la  

gestión térmica de MAHLE:



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26-46 

70376 Stuttgart /Alemania

Teléfono: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

MAHLE Insider
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