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Estamos ampliando continuamente nuestra selección de soportes
para carbón y juegos de carbón.
Según un análisis realizado, los clientes exigen soluciones de calidad
para las aplicaciones más antiguas a un precio conveniente.
Las piezas de repuesto de HC-CARGO se basan en más de 50 años de
experiencia en el manejo y fabricación de motores de arranque y
alternadores.
Todas nuestras piezas de repuesto se prueban de acuerdo con
las especificaciones definidas para alcanzar un elevado nivel de
calidad. Nuestras escobillas y portaescobillas garantizan el máximo
rendimiento, durabilidad, ajuste y medidas.
Tenemos una gran selección de soportes de carbono y carbono para
Bosch, CAV, Denso, Valeo, Hitachi, Mitsubishi, Vistion, Ford, Briggs &
Stratton, Butec y más otras marcas.

Juegos de escobillas de HC-CARGO

¿Sabía usted que..?
Cuando el carbón se desgasta:
Los cepillos gastados no proporcionan
tan buen contacto, lo que significa que la
resistencia sube entre las escobillas y el
conmutador a el motor de arranque para
activar y encender el motor, causando la
necesidad de que la batería trabaje más
duro para un correcto flujo eléctrico.

La calidad como clave del éxito
No se preocupe por las reclamaciones, ¡no
hay (casi) ninguna!
- Estamos orgullosos de tener una tasa
de siniestralidad muy baja en nuestros
productos
24 meses de garantía como señal de confianza
- Confiamos en la calidad de nuestros
productos y ofrecemos un período de
garantía ampliado de 24 meses

Confianza y control
- La calidad está garantizada por nuestro
experimentado equipo de ingenieros que
realizan extensas pruebas de producto y
calidad en las instalaciones de prueba de
Bosch

Para encontrar su distribuidor
más cercano de HC-CARGO y
conocer la gama completa, visite:
www.hc-cargo.es
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Sistemas y procesos certificados
- Contamos con certificado ISO 9001 e ISO
14001

