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Cadenas de Transferencia de Par HY-VO® de BorgWarner 

para el Chevrolet Volt y Malibu Hybrid  

 Cadenas HY-VO® ofrecen un rendimiento, tranquilo duradero y eficiente  

 Nueva aplicación de la probada tecnología BorgWarner 

Auburn Hills, Michigan, 22 de Febrero de 2017 – BorgWarner, un líder mundial en soluciones 

tecnológicas limpias y eficientes para vehículos híbridos, eléctricos y de combustión, suministra 

las cadenas HY-VO para el Chevrolet Volt plug-in híbrido y Malibu Hybrid. Ofreciendo una mayor 

eficiencia y menor ruido que los engranajes, las cadenas HY-VO de BorgWarner transmiten el 

par desde la unidad eléctrica de dos motores a los ejes delanteros y diferenciales.  

"Los conductores esperan una marcha silenciosa y aprecian una propulsión eficiente. 

Nuestra probada tecnología de cadenas HY-VO ofrece ambas, con la alta calidad y durabilidad 

con que cuentan los fabricantes de automóviles", dijo Joel Wiegert, presidente y director general 

de BorgWarner Morse Systems. "Esta nueva aplicación de nuestra tecnología de cadenas HY-

VO es otro ejemplo de las soluciones de BorgWarner para sistemas de propulsión eléctricos." 

La tecnología de cadenas HY-VO ajustables de BorgWarner cuenta con dos perfiles de 

enlace único reunidos en un patrón específico para reducir el ruido. Las cadenas HY-VO de 

BorgWarner impulsan una variedad de aplicaciones, incluyendo transmisiones de tracción 

delantera; caja de cambio parcial y de tracción en todas las ruedas; aplicaciones para motores 

híbridos eléctricos; y motores primarios y reversos para deportes de potencia, tales como motos 

de nieve, motocicletas y vehículos todo terreno. 

Además de las cadenas de HY-VO, BorgWarner suministra mini solenoides de fuerza 

variable de acción directa y termostatos para estas aplicaciones. 

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es líder mundial en soluciones de tecnología limpia y 

eficiente para vehículos a combustión, híbridos y eléctricos. Con fábricas operativas e 
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instalaciones técnicas en 62 localidades en 17 países, la compañía emplea aproximadamente a 

27.000 trabajadores en todo el mundo. Para obtener más información, por favor visite 

borgwarner.com. 

 

 

 
 

Optimizadas para una alta eficiencia y un rendimiento duradero, las cadenas HY-VO® de 

BorgWarner ofrecen un rendimiento silencioso y eficiente para el Chevrolet Volt plug-in híbrido y 

el Malibu Hybrid. 
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