
Para obtener datos técnicos e ilustrativos acerca del diagrama de componentes 
de su aplicación ingrese en WWW.GATESAUTOCAT.COM

Siga atentamente las instrucciones de montaje de correa, tensores y 
poleas del fabricante de su vehículo. Controle la tensión aplicada a la 
correa y la alineación entre poleas y tensores con las herramientas 
Gates especificadas para tal fin.

La sustitución de la correa sincrónica y/o tensores y poleas debe ser 
llevada a cabo siempre que se detecte alguna anomalía en el funcio-
namiento del sistema, tales como ruidos, evidencias de desgaste 
prematuro, resecamiento o cada 2 años.  Se recomienda llevar a 
cabo una inspección visual del sistema cada 10.000km y una susti-
tución preventiva de los componentes cada 60.000Km.

KIT DE DISTRIBUCIÓN 

La interacción de los elementos que integran un sistema de transmisión 
de potencia hace imprescindible el reemplazo de todos sus componen-
tes al mismo tiempo, evitando así el riesgo de fallo prematuro de la 
correa a causa de un tensor/polea defectuoso. De esta forma  logrará 
maximizar su inversión en términos de mano de obra, reduciendo el 
tiempo de su vehículo en el service.

Este Kit contiene los elementos necesarios para el reemplazo integral de 
su sistema de transmisión de potencia para correas sincrónicas. Cada 
componente ha sido diseñado para alcanzar y exceder los requerimien-
tos de EO. 
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LIDER MUNDIAL EN 
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA

Gates ha desarrollado una completa línea de herramientas profesionales para satisfacer 
los requerimientos de calidad de servicio de su motor.

Este kit esta diseñado para proveer al mecánico de todas las herramientas especializadas 
necesarias para realizar tareas de mantenimiento e instalación de correas. Incluye: 
- Tensímetro sónico
- Alineador láser de poleas
- Estetoscopio para mecánicos con espiga.
- Herramienta Multi-Lock (sujeción de piñones en motores de doble árbol de levas)
- Herramienta Unilock (sujeción de piñones de árbol de levas)
- Set de pernos retenedores para compresión de tensores
- Linterna portátil para cabeza

HERRAMIENTAS PROFESIONALES GATES

Medición de la Tensión de la correa

El tensímetro sónico asegura una medición de tensión simple y extremadamente precisa 
para correas de distribución y Micro-V.

Esta es una herramienta, de uso rápido y sencillo, para obtener una precisa medición de  
tensión en correas de distribución automotrices. 
Su principio de funcionamiento para medir la tensión se basa en la deflexión de la correa. 
Incluye los adaptares para los diferentes perfiles del diente.
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Tensímetro Sónico STT-1

Tensímetro Mecánico
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