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Ya está disponible el nuevo catálogo de BERU de
BorgWarner
Calentadores, unidades de control de calentadores y bobinas de encendido

Estimado cliente,

Nos complace anunciarle el lanzamiento del nuevo catálogo de BorgWarner con una vista general completa de la cartera de productos posventa de BERU. El
catálogo está disponible digitalmente como PDF interactivo para su descarga en el sitio web de BorgWarner IAM (Independent Aftermarket). El catálogo
digital de 2021 presenta la amplia gama de tecnologías y productos de BERU, incluidos los calentadores, las unidades de control de calentadores y las
bobinas de encendido, con 746 piezas descritas en el catálogo.

Descarga del catálogo:

Este es el vínculo para la descarga rápida del catálogo digital: (haga clic aquí).
Una ventaja adicional del catálogo interactivo con función de clic es que puede accederse a cualquier sección específica
desde el propio índice, lo que facilita la búsqueda. 
Para obtener la versión de alta resolución, póngase en contacto con su distribuidor regional.    

Una de las características principales del catálogo de BERU es su listado con una amplia gama de aplicaciones que cubre tres segmentos: vehículos de
pasajeros (con casi 22 000 aplicaciones para más de 100 fabricantes de vehículos), vehículos comerciales (120 aplicaciones para 8 fabricantes) y
motocicletas (128 aplicaciones para 6 fabricantes).

Secciones principales y mejoras: secciones de especificaciones técnicas de nuevo desarrollo con ilustraciones de productos, que incluyen tanto imágenes
como pictogramas, ampliación de las referencias cruzadas con más de 10 000 registros tanto para sistemas de numeración externos como internos e
información sobre las nuevas piezas en la gama de productos.

Idiomas del catálogo: este catálogo de casi 700 páginas contiene información en nueve idiomas: inglés, español, francés, alemán, ruso, polaco, italiano,
turco y rumano.
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