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OE Technology Series
Productos de Reemplazo Automotriz



Por más de 140 años, Continental ha sido uno de los principales proveedores de EO. Hoy, somos el 

Segundo proveedor automotriz de EO. Como líder mundial en caucho y plástico, somos OEM en los 

principales fabricantes nacionales y de importación. Actualmente, las bandas Continental son EO en más 

del 30% de los vehículos nuevos en norte América y más de la mitad en Volkswagen y BMW a nivel global.

Al alinearnos con la construcción global de Continental, podemos aprovechar nuestra experiencia e 

innovación en EO automotriz. Porque nuestros productos OE Technology Series están diseñados para 

ajuste, forma y función, proporcionamos a los profesionales automotrices la confianza de que están 

instalando partes de reemplazo con pedigrí de EO.

Bandas
OE Technology Series
Multi V-Belt
›    Principal proveedor de EO en millones de vehículos Ford, GM, Chrysler, VW y BMW.

›    Las bandas Continental OE Technology Series ofrecen experiencia e innovación  
de EO al mercado de remplazo de Norte América.

›   Cobertura en bandas del 98% para los vehículos que circulan en los E.U. y Canadá.

›   El diseño y construcción de las bandas ofrecen un funcionamiento más   
 duradero y silencioso.

Banda de Distribución
Para prevenir una reparación mayor, es crucial reemplazar las bandas de distribución 
antes de que fallen. Las bandas de distribución con OE Solutions Technology 
proporcionan la calidad en la que los clientes confían.

Características de las Bandas de Distribución:

›  Dientes moldeados con precisión  
  Proporcionan una alta resistencia, resistencia al corte y resistencia ambiental 

necesaria para asegurar una vida larga y confiable.

›  Resistente, revestimiento sintético para una larga vida de la banda y polea 
 La banda está cubierta con polímeros de hule de alta calidad para una   
 extraordinaria resistencia a la abrasión, al calor y al ozono.

›  Cuerdas dimensionalmente estables para la fuerza y precisión  
 Fabricadas para resistir la contracción y elongación.

›  Compuestos Premium  
  Compuesta con polímeros premium, estos compuestos duraderos    

tienen una resistencia excepcional al calor, abrasión y al ozono.

Kits de Bandas de Distribución
Encuentra todos los componentes que necesitas en un solo     
kit — y tenemos uno para la mayoría de los autos, vans     
y SUVs. Estos kits simplifican todo para usted y sus clientes.

›  Cada kit incluye banda(s), tensor(es), polea(s)      
 e instrucciones de instalación.



Mangueras
Mangueras para radiador y Calefacción
No importa lo que requiera el vehiculo o flotilla, hay una manguera que puede utilizarse. Fabricadas con las especificaciones 
exactas de EO, nuestras mangueras cumplen o exceden los estándares SAE, asegurando su calidad y precisión.

Manguera de Calefacción  
Elija la manguera para calefacción Azul con tecnología Xtreme 
Heat para aplicaciones que requieren resistencia a altas 
temperaturas bajo el cofre. Elija manguera para Calefacción 
Negra HY-T® para condiciones normales de servicio.

Manguera de Radiador Moldeada 
 Diseñada para transferir refrigerantes base glicol hacia y 
desde el radiador, así como a través de otros componentes 
en el sistema de enfriamiento del vehículo.

Manguera Moldeada Bypass y de Calefacción  
Diseñada para transferir refrigerantes a base glycol hacia  
y desde el núcleo de calefacción, derivando al radiador y a 
través de otros componentes del sistema de refrigeración 
del vehículo.

Manguera de Radiador    
Disponible en diseños rectos, estándar y reforzada   
con alambre.

Manguera de Radiador Flexible  
Diseñada para aplicaciones de manguera de radiador   
donde una manguera moldeada no está disponible.

Kits de Manguera Azul con Tecnología Xtreme 
Para esa apariencia personalizada, la Manguera Azul de alto 
rendimiento es una manguera de alta resistencia al calor 
diseñada para proporcionar un rendimiento superior. Los Kits 
incluyen una variedad de mangueras superiores e inferiores 
para radiador, mangueras bypass y de calefacción.



Multi V-Belt Kit con Tensores 
Ajuste, forma y función de EO para vehículos 
nacionales e importados. Esto es para lo que el 
Sistema de Tensión de una Banda está diseñado para 
adaptarse, por lo que puede estar seguro que se 
instalará y funcionará tan bien como un sistema de EO.

 ›   Cada Kit incluye banda(s) y tensor(es)

Otras Bandas

Tensores y Poleas

Bandas Powersportscon Tecnología Carbon Fiber 
Las bandas Powersports están diseñadas para 
aplicaciones ATV y motos de nieve para proporcionar 
una vida de banda máxima, sin importar las condiciones 
o el terreno.

Bandas para Cesped y Jardín 
Las aplicaciones típicas incluyen cortadoras   
eléctricas, cortadoras de césped autopropulsadas, 
tractores de jardín, cultivadores y quita nieve.

Bandas para Camiones Refrigerados  
Especialmente diseñadas para equipos de refrigeración 
para camiones y tráileres. Construcciones especiales 
están disponibles para ciertas marcas de unidades  
de refrigeración.

Hay más de 100 millones de vehículos en el camino que utilizan tensores 
de bandas automáticos, y hasta hace poco el único lugar de reemplazo 
fue el concesionario de autos.

Ahora puede tomar ventaja de este mercado en crecimiento con los 
tensores de banda automáticos Accu-Drive® Technology. Estos tensores 
reúnen o exceden las especificaciones de EO para todos los principales 
fabricantes de vehículos. Además, su fácil instalación hace que sean 
fáciles de vender a sus clientes.

 ›   Extensa selección de partes

 ›   Ajuste, forma y función de EO

Polea Desacopladora de Alternador (OAD)
La polea Desacopladora de Alternador cuenta con lo último en 
tecnología de poleas de alternador, actualmente más de 70 millones 
de vehículos en Norte América están equipados con un OAD. 
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Mangueras de Inyección de    
Combustible SAE 30R9   
Diseñadas específicamente para sistemas de 
inyección de combustible en automóviles y 
camiones. Cuenta con la aprobación CARB.

Línea de Combustible SAE 30R7  
 Una manguera de combustible de usos múltiples, 
utilizada para sistema de combustible carburado, 
conexiones PCV, sistema de control de emisiones  
o línea de retorno de combustible.

Para todo tipo de combustible, cualquier aplicación, encontrarás la manguera de combustible que necesitas.

Vacío / Limpiaparabrisas  
Diseñada para ser usada en sistemas de limpiaparabrisas, 
tanque de líquido para limpiaparabrisas, tubo para 
los brazos de los limpiaparabrisas y tanques de 
desbordamiento del radiador.

Manguera de Vacío para Freno   
Disponible tanto en pared gruesa como delgada 
para ajustarse a la mayoría de los sistemas de freno.

Manguera de Dirección Asistida  
Diseñada para su uso en el lado de retorno y lado 
de presión de los sistemas de dirección asistida de 
automóviles y camiones, donde la resistencia al liquido 
de dirección asistida es crítica. 

Mangueras Adicionales

Manguera para Transmisión  
Diseñada para su uso en extensiones y enfriadores de 
aceite externos para auto o camiones ligeros.
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Power Transmission Group

Segmento de Mercado 

Automotive Aftermarket

Contacto 

ContiTech

703 S. Cleveland Massillon Road

Fairlawn, OH 44333-3023 U.S.A.

1-800-869-0435 

oetechnologyseries.com

Contacto Local 

www.contitech.de/contactlocator 

Canada

(Solamente Francés)

1-888-275-4397

Mexico

(Dentro de México)

01-800-439-7373

Mexico

(Fuera de México)

+52-444-834-5803

ContiTech. Smart Solutions Beyond Rubber

La división ContiTech de Continental Corporation es uno 

de los especialistas líderes de la industria en el mundo. 

Como socio tecnológico, nuestro nombre es sinónimo de 

experiencia en desarrollo y materiales para componentes 

hechos de caucho natural y plásticos y combinaciones con 

otros materiales como metal, telas o silicones. Al integrar 

componentes electrónicos, también estamos generando 

soluciones para el futuro.

Más allá de los productos, sistemas y servicios, también 

ofrecemos soluciones integrales y tenemos una influencia 

formativa en la infraestructura industrial. Vemos la 

digitalización y las tendencias actuales como una 

oportunidad para trabajar con nuestros clientes para 

agregar valor sostenible, para ambas partes y para siempre.


