
¡CALIDAD OEM EN LA QUE PUEDES 
CONFIAR!

GMB es su fabricante de con�anza cuando 
se trata de autopartes. Así sea que necesite 
ordenar rápidamente, o simplemente localizar 
una pieza para un cliente, puede contar con 
nosotros para cumplir su objetivo.

LA EXPERIENCIA GMB:

• Cobertura completa en aplicaciones 
    Asiáticas, Europeas y Americanas para 
    satisfacer las necesidades de su negocio.
• Catálogo electrónico actualizado 
    frecuentemente para asegurar una búsqueda             
    precisa y adecuada de las piezas que necesita
• Ventas y distribución de costa a costa para 
    un procesamiento RÁPIDO de pedidos.
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MÁS DE 7,000 SKU

CUBRIENDO MÁS DE 
270 MILLONES DE VIO

¡Te respaldamos 
de polo a polo!

¡Descarga la App 
de Catálogo GMB!

NUESTRO CATÁLOGO EN LA PALMA DE TU MANO

+1.609.655.2422

sales@gmb.net

www.GMB.net/es

BOMBA DE AGUA | FAN CLUTCH | 
MAZA & BALERO | CRUCETA 

BOMBA DE GASOLINA 
TENSOR & POLEA 

KIT DE DISTRIBUCIÓN



BOMBA DE AGUA

FAN CLUTCH

KIT DE 
DISTRIBUCIÓN 
CON BOMBA DE AGUA

CRUCETA

MAZA Y BALERO
TENSOR Y POLEA

BOMBA DE
GASOLINA

Líder en Cobertura de Nuevas Aplicaciones
Data de Catálogo Actualizada

Soporte Técnico En Vivo
Equipo de Ventas Sumamente Experimentado

Instalación Sencilla : Todos los Componentes Incluidos | Empaque Sin Complicaciones | Manual de Instalación | Soporte Técnico

•  Precisión dimensional 100% probada de 
   fábrica para prevenir fugas
•  Pruebas de ruido y durabilidad de baleros
•  Diseñadas para igualar a las OEM en flujo y 
   presión del refrigerante
•  Accesorios requeridos incluidos
•  ¡Bombas de Agua Eléctricas y Heavy Duty 
   también disponibles!

•  Diseñadas para cumplir con los estándares OEM 
   de presión y flujo de gasolina
•  Probadas en durabilidad, corrosión y en altas        
   temperaturas para una vida útil
•  100% probadas en resistencia del flotador para    
   ensambles
•  Nuevos filtros (cedazos) disponibles en todos los 
   tamaños 
•  ¡Bombas de Gasolina mecánicas también 
    disponibles!

•  Diseñados con tecnología de fabricación OEM
•  Optimizados para una máxima eficiencia del motor
•  Ensamblados con rodamientos genuinos GMB
•  Diseño de aletas mejorado para máxima 
   dicipación de calor
•  Reduce el ruido y vibración del ventilador durante       
   la aceleración o velocidad de crucero

•  Fabricados con acero de alta resistencia
•  100% probados en ruidos del balero
•  Sensores Tipo OEM para asegurar la función              
   adecuada del ABS (donde aplique)
•  Mazas Tipo Roll Form para mayor fortaleza de
    la Maza
•  Sellos Premium Triple-Lip ofrece una máxima  
   protección de balero

•  Compuesto de Acero Especial de Cromo-Molibdeno    
   para resistir la corrosión
•  Anillo de retención de ajuste exacto incluido
•  Rodamiento de agujas Heavy Duty para grantonelaje
•  Pruebas de múltiples etapas previo al ensamblaje  
   para máximo control de calidad

•  Pruebas rigurosas de control de calidad para        
   todos los componentes de rodamientos
•  Sellos Premium Triple-Lip para maximizar la     
   retención de grasa y prevenir la contaminación
•  Grasa resistente a altas temperaturas
•  Tecnología Global de Fabricación OEM

•  Contiene todo lo que necesitas para una 
   instalación de Kit de Distribución
•  Incluye Bomba de Agua, Poleas y Tensores GMB  
   de calidad OEM
•  Banda de Distribución Genuina (OEM)
•  Incluye sellos de cigüeñal y árbol de levas de alto 
   desempeño
•  ¡También disponible la línea completa de Kits de 
   Distribución (sin Bomba de Agua)!


