
Llevamos la gestión 
térmica en el corazón. 
Ayer, hoy y mañana. 
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BEHR Hella Service se  
convierte en MAHLE. 

Las ventajas 
son evidentes. 

Ventajas para los actuales clientes de Behr  
Hella Service 

 n Acceso directo a la gama completa de MAHLE Aftermarket 

con la calidad de equipo original.  

Ventajas para los actuales clientes de MAHLE 
 n Todos los productos y soluciones de gestión térmica ahora 

disponibles de la mano de un solo proveedor.   

Ventajas para todos los clientes 
 n Apoyo durante todo el proceso de transición. 
 n Alto nivel de disponibilidad. 
 n Preparado para el futuro en la gestión térmica. 
 n Conocimientos técnicos de sistemas, no solo sobre aire 

acondicionado y la refrigeración del motor, filtración, equipa-

miento para talleres y de diagnósticos, sino también  sobre 

turbocompresores y componentes de motor, motores de 

arranque y alternadores, electromovilidad y electrónica. 

Damos la 
bienvenida 
al futuro. 

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 adquisición de Behr Hella Service por 

parte de MAHLE es un paso lógico que 

nos permite incluso brindar una  mejor 

asistencia a la distribución y a los talleres 

cuando se trata de formas de movilidad 

nuevas y actualizadas. Las dos gamas 

de productos se complementan perfecta-

mente y, juntas, cubren de forma idónea 

la climatización y refrigeración para todo 

tipo de motores. 

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 las piezas de re-

puesto, esto también incluye unidades 

de servicio de A/A y herramientas de 

diagnóstico, formación técnica e infor-

mación sobre mantenimiento y repara-

ciones. Como todos sabemos, la gestión 

térmica eficiente desempeñará un papel 

cada vez más importante en el futuro, 

para todas las tecnologías de sistemas 

de propulsión. 

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. 

Una gestión térmica eficiente 
es cada vez más importante. 
Gracias a la adquisición 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 

A partir del 1 de enero de 2020, BEHR Hella Service pasará a llamarse MAHLE. Seguro que se  
le plantea más de una pregunta al respecto. Empecemos por lo más importante: a partir de 
2020 recibirá todas sus piezas de gestión térmica de la marca BEHR, además de equipamiento 
y diagnósticos para talleres, así como otros servicios, de la mano de un solo proveedor, MAHLE. 
Con MAHLE contará con un socio fuerte y fiable y, además, experto en todo lo relacionado con 
climatización y refrigeración: desde turismos, vehículos industriales, camiones hasta maquinaria 
agrícola y de construcción, tanto con motores de combustión como híbridos o equipados con 
propulsión eléctrica. Para usted, esto se traduce en una mayor calidad en sus ventas al taller 
gracias a la experiencia de MAHLE en equipo original. Además, con nosotros estará perfec-
tamente equipado para el futuro, porque una gestión térmica precisa no es solo necesaria para 
la fiabilidad de motores de combustión, sino también para la de los vehículos de accionamiento 
eléctrico, y es un factor decisivo en la tecnología de pilas de combustible. ¿A que suena bien? 
Consulte en este folleto los productos, soluciones y servicios que le ofrecerá MAHLE Aftermarket 
a partir de 2020.  



0504 BEHR Hella Service  
se convierte en MAHLE

Compresor A/A Condensadores A/A Evaporador 

Interruptor A/A Filtro desecador  
y acumulador 

Válvula de expansión 
y termostática

Radiadores de refrigerante 

Radiadores de aceite Intercoolers 
Radiadores de recirculación  

de gases de escape 

Intercambiadores de 
calor de habitáculo 

Depósitos de expansión 

Ventiladores de radiador /  
condensador 

Bombas de agua y kits 

Embrague Visco® /  
acoplamientos del ventilador 

Soplador de habitáculo Aceites de compresor A/A 
Regulador y resistencia 

del soplador A/A 

De un vistazo: ¡nuestra gama de gestión térmica disponible a partir de 2020! No solo le ofreceremos 
piezas de repuesto, sino también soluciones de sistemas integrados. Y podrá aprovechar los numerosos 
servicios para impulsar el éxito de su empresa. Estos incluyen formación técnica, información sobre 
mantenimiento, vídeos sobre la instalación y el funcionamiento, y un sistema de incidencias.

Exhaustiva ampliación de  
la gama a partir de 2020.

Refrigeración del motor Climatización del vehículo 
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Algunos clientes de Behr Hella Service nos han preguntado: «¿qué cambia para mí?» 
Los clientes de MAHLE también quieren saber qué mejoras tendrán. A continuación 
encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la adquisición. 

¿Alguna pregunta?  
¡Nosotros tenemos la respuesta! 

¿Qué productos y soluciones de gestión 
térmica ofrecerá MAHLE Aftermarket? 

Termostatos, interruptores, sensores, compresores de aire acon-

dicionado y filtros de habitáculo. Además de una amplia gama 

de herramientas de diagnosis y equipamiento para talleres. 

¿Qué productos proceden de Behr Hella Service?  
Behr Hella Service cubre las áreas de refrigeración del motor y 

aire acondicionado con productos como radiadores de refrige-

rante, intercoolers y otros intercambiadores de calor, depósitos 

de expansión, bombas de agua, radiadores de aceite, ventila-

dores, productos Visco®, condensadores de climatización, filtros 

desecadores, válvulas de expansión y termostática, evaporado-

res, compresores de aire acondicionado y sus aceites, por nom-

brar solo algunos de los componentes esenciales. 

¿Tiene MAHLE como objetivo también 
una elevada disponibilidad del 95%? 

Por supuesto, en el ámbito de la gestión térmica también aspira-

mos a asegurar la plena disponibilidad, como ya es el caso en las 

otras líneas de producto de MAHLE Aftermarket. En este sentido 

recurrimos a nuestra amplia experiencia y a la alta eficiencia de la 

logística de MAHLE Aftermarket. 

¿Qué pasa con los servicios que Behr Hella 
Service proporcionaba, como el servicio 
técnico y la asistencia en ventas? 

Numerosos talleres en todo el mundo reciben los conocimien-

tos necesarios en cuanto a soluciones y servicios gracias a la 

amplia experiencia de MAHLE Aftermarket. Esto se aplica a las 

líneas de productos actuales y, por lo tanto, también se apli-

cará a la gestión térmica en el futuro. Además de recambios 

y equipamiento para talleres de una excelente calidad proba-

da, ofrecemos cursos y formación técnica, información sobre 

mantenimiento y reparaciones, un sistema de incidencias, una 

campaña y promociones. 

¿Por qué es tan importante para el futuro de 
un taller el tema de la gestión térmica? 

Cualquiera que sea el motor, la gestión térmica es la tecnología 

clave. Hace que los motores de combustión sean aún más efi-

cientes. En el caso de los vehículos eléctricos, la refrigeración es 

la base para el rendimiento y la autonomía de un vehículo, así 

como para la duración de la batería. Esto hace que la gestión 

térmica integrada sea uno de los requisitos previos para el desa-

rrollo continuo de la electromovilidad. 

Tras la adquisición de Behr Hella Service, MAHLE Aftermarket se 

convertirá en un proveedor global en el área de gestión térmica 

y, por lo tanto, le proporcionará un apoyo integral.

¿Qué ocurrirá con el nombre Behr Hella Service? 

A partir de 2020, el nombre de Behr Hella Service dejará de existir. 

¿Con qué nombre de marca se comercializarán 
en el futuro los productos de Behr Hella Service? 

A partir de 2020, los productos se comercializarán dentro de la 

marca comercial BEHR bajo la marca global MAHLE. Se manten-

drán las  categorías de productos Premium Line y Standard.  La 

Línea Premium abarca piezas fabricadas por BEHR, AKG, Visteon 

y otros fabricantes de equipos originales, una solución ideal para 

los clientes que esperan lo mejor.  Los productos sin la denomi-

nación Premium Line adicional siguen ofreciendo un rendimiento 

estupendo y representan una excelente relación calidad/precio. 

¿Se podrán seguir adquiriendo los 
productos Behr Hella Service con los 
números de referencia conocidos? 

En 2020, podrá seguir pidiendo esos productos utilizando las 

referencias anteriores. Sin embargo, se introducirán paralela-

mente las nuevas referencias del sistema de numeración de 

MAHLE. Ambos números se mostrarán en los pedidos, en los 

albaranes y en las facturas de MAHLE, así como en TecDoc. La 

sustitución total de las referencias de Behr Hella Service por las 

MAHLE se realizará más adelante. 

Preparados para 
el futuro: gestión 
térmica de un 
mismo proveedor. 

Nuestra nueva marca 
de identificación 
para la refrigeración 
y climatización 



MAHLE Aftermarket GmbH 
Pragstraße 26 - 46 
70376 Stuttgart/Alemania 
Teléfono: +49 711 501-0 
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