AISIN NOTAS TECNICAS
REPARE UNA SOLA VEZ
REPARE LO BIEN !!!

A

nadie le gusta reparar su automovil
y encontrar que las partes que se
instalaron no funcionaron de la
manera esperada. Tal vez hayan escuchado
del termino “Embragues compatibles” o el
popular termino “ Kit de Clutch”, pero
esto que significa realmente.? Los “Kit de
Clutch” fabricados por otros , fuera del
fabricante de equipo original son meramente
ingenieria en retroceso por el hecho de
que no se dispone de las especificaciones
tecnicas exactas para el desarrollo de cada
una de la piezas.
Aisin, uno de los fabricantes de autopartes
y componentes mas grandes del mundo,
introduce el sistema de embrague
NVR(NOISE VIBRATION REDUCTION) cuya
traduccion significa, Reduccion del RuidoVibracion. El resultado de esta tecnologia
mejora considerablemente la confiabilidad
y la sensacion de manejo. Combinando
este disco con el plato de presion “ AISIN”
, el aseguramiento de instalar un sistema
de embrague producido por un fabricante
legitimo de equipo original , es total.

Para cerciorarse de que la instalacion sea
hecha bien desde la primera vez, siga
adecuadamente los siguientes pasos:
1. Extreme las precauciones en el desmontaje
de la transmission y embrague del motor.
2. Limpie el eje de entrada
3. Aplique la cantidad recomendada de
grasa en el eje de entrada y las estrias
del disco.
4. Utilize la herramienta de alineacion
delembrague para situar el disco del
embrague con el collarin de entrada
mientras aprieta los pernos del plato
de embrague en forma diagonal (de
estrella) usando una llave dinamometrica.
5. Confirme la la uniformidad de las puntas
del diafragma usando un manometro
dentro de un margen de 0.5mm o 0.02
pulgadas
AISIN, ofrece un manual de diagnostico
para asegurar la correcta instalacion asi
como una guia de localizacion y reparacion
de averias.
Para obtener una copia del manual de
diagnostico AISIN, contacte a la oficina de
AISIN World Corp. of America, division del
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Mercado de reemplazo. O bien puede visitar
nuestra pagina del internet: www.aisinworld.com AISIN , esta celebrando su 40
aniversario y por ello ha renovado su
imagen corporativa , asi como tambien
hemos cambiado nuestra tan conocida
marca “ASCO” por “ AISIN”.
AISIN ofrece una variedad de productos de
Equipo Original tales como : Componentes
hidraulicos para frenos y embrague, pastillas de freno, bombas de agua, bombas de
aceite, etc.
El compromiso de AISIN , es de proveer el
mejor producto de calidad original al mercado de reemplazo, en las mejores condiciones posibles .
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