
Your best 
choice!

Experiencia en equipo original de compresores de A /C

Bajo la marca paraguas MAHLE y la marca distribuidora BEHR, tiene la posibilidad de elegir entre: 

 n  Aprox. 640 compresores de A /C PREMIUM LINE en calidad de equipo original para los 

clientes que esperan lo mejor de lo mejor 

 n  Aprox. 400 compresores de A /C de buena calidad similar a equipo original 

Le ofrecemos un amplio apoyo en la sustitución de compresores de A /C y el mantenimiento de siste-

mas de climatización, incluida una línea de asistencia telefónica sobre los productos.

Los equipos de mantenimiento de sistemas de climatización y demás equipamiento de taller de MAHLE 

Service Solutions completan este paquete integral exclusivo.
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Consejo: para el mantenimiento del sistema de 

climatización, ofrézcales a sus clientes nuestro 

innovador filtro de habitáculo CareMetix®,  

sinónimo de máximo rendimiento y el aire más 

puro posible dentro del coche.

TechTool 

Conocimientos básicos de primera mano sobre ges-

tión térmica: así es la nueva TechTool de MAHLE. 

Gracias a ella encontrará online en todo momento 

perspectivas detalladas sobre procesos técnicos, 

búsqueda activa de errores e información básica. 

Así funciona la climatización del vehículo y la refrige-

ración del motor en turismos y vehículos industriales.

SIMPLE FIT

¡Sencillamente encaja!

Los productos identificados con el añadido «SIMPLE 

FIT» incluyen y/o llevan premontados ciertos acce-

sorios de montaje, como p. ej. juntas tóricas o con-

vencionales. 

PREMIUM LINE 

¡Piezas de recambio en calidad de equipo original!

Los aprox. 4700 productos PREMIUM LINE en calidad 

de equipo original son especialmente duraderos y,  

gracias a sus mayores reservas de rendimiento, 

constituyen la solución ideal para los clientes que 

aspiran a lo máximo incluso en las condiciones más 

extremas. Pero también los aprox. 3500 productos 

en calidad similar a equipo original sin el añadido 

PREMIUM LINE ofrecen un buen rendimiento a un 

precio asequible. En condiciones normales no se 

detecta ninguna diferencia en el rendimiento.

¿Qué cantidades de llenado se necesitan para cada 

vehículo? En nuestro actual manual de cantidades 

de llenado de refrigerante y aceite para compresor 

de A /C encontrará la respuesta exacta a esta pre-

gunta para la mayoría de vehículos más comunes.

Herramienta online para las cantidades 
de llenado

Folletos técnicos sobre climatización y 
refrigeración 

Aproveche nuestro amplio know-how sobre clima-

tización y refrigeración como material para forma-

ción, cursos y apoyo para su taller. ¡Solo tiene que 

descargarlos!

Fahrzeugkühlung
Kompaktes Wissen  
für die Werkstatt
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Campaña de gestión térmica 2021

Con el nuevo material publicitario «Keep cool!» y 

el popular pingüino Ole le ayudamos de nuevo a 

difundir con éxito las revisiones de la climatización 

entre sus clientes.

Como de costumbre, además le ofrecemos un útil 

soporte técnico, como por ejemplo datos de las 

cantidades de llenado.

Puede obtener los materiales de apoyo a través  

de su distribuidor MAHLE o bien directamente en 

la tienda de material promocional de MAHLE: 

customercare.mahle-aftermarket.com

g

https://customercare.mahle-aftermarket.com/shop/es/EUR/login/register

