
*Esta garantía de por vida no aplica a los Gates Complete
Heavy Duty Serpentine Kits. Los Gates Complete Heavy 
Duty Serpentine Kits quedan cubiertos bajo la garantía de 
por vida limitada estándar de Gates, la cual se encuentra 
en https://www.Gates.com/about-us/limited-warranty.

EL EQUIPO INCLUYE:
• Banda(s) Gates Micro-V® 

Serpentine

• Tensor(es) DriveAlign® 
relacionados

• Polea(s) loca(s) se incluyen 
según sea necesario para 
cada sistema

Para más información sobre Gates Serpentine 
Kits visite Gates.com/complete kits.

Los Gates Complete Serpentine Kits vienen con una garantía de por 
vida que cubre las PARTES Y LA MANO DE OBRA cuando se instala 
en un taller registrado.* Gates For Life da tranquilidad a técnicos, 
asesores de servicio, dueños de talleres y clientes, representando 
toda una vida de resultados, rendimiento y beneficios. 

SERPENTINE KITS

DE POR VIDAGARANTIA DE  
FABRICACIÓN 
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¿El mejor momento para recomendar una solución con kits de reemplazo? 
Con cualquier trabajo en el que de cualquier manera hace falta retirar la banda, 
como por ejemplo reparaciones críticas como el alternador, el compresor del aire 
acondicionado, la bomba de agua o las bombas de dirección hidráulica—todas 
conectadas con bandas.

Le conviene al dueño del vehículo porque la mano de obra para retirar la banda se 
incluye como parte del servicio original y el tener partes nuevas permitirá que el 
sistema funcione mucho mejor y dure más.

QUITA Y REEMPLAZA

La mejor manera de prevenir un fallo costoso de sistemas es empezar por reemplazar 
componentes desgastados a las 90,000 MILLAS o según la recomendación del fabricante.RECORDAR:

NO HAY NADA MEJOR QUE LO COMPLETO.  
Los Gates Complete Serpentine Kits ofrecen:
• Incremento de ventas y rentabilidad del taller.
• Reducción en la visitas repetidas y devoluciones por garantía.
• Maximización de satisfacción del cliente.
• Todas las partes de calidad OE necesarias para una  

restauración completa de sistema.
• Pedido sencillo—ya no hará falta localizar cada parte individualmente.
• Cobertura para aproximadamente 175.5 millones de vehículos (VIO).

¿POR QUÉ USAR KITS?

Los componentes de los Gates Complete 
Serpentine Kits están firmemente sellados 
y empaquetados para mantener calidad y 

condiciones excepcionales durante el envío.

CONCLUSIÓN: 
Al añadir el mantenimiento Serpentine a las reparaciones de alternador, está haciendo el trabajo completo; elimina así las 
visitas repetidas y ahorra tiempo y dinero a su cliente o aumenta sus ganancias.

Alternador + equipo completo
Parte (al por menor) $397.97

Mano de obra (horas) 1.3

Mano de obra, tarifa $100

Mano de obra, costo $130

Total $527.97

AHORRO $160 (23%)

VS

TRES REPARACIONES INDEPENDIENTES = $687.97

Tensor
Parte (al por menor) $208.99

Mano de obra (horas) 1.0

Mano de obra, tarifa $100

Mano de obra, costo $100

Total $308.99

++

Banda
Parte (al por menor) $12.99

Mano de obra (horas) 0.8

Mano de obra, tarifa $100

Mano de obra, costo $80

Total $92.99

Alternador
Parte (al por menor) $175.99

Mano de obra (horas) 1.1

Mano de obra, tarifa $100

Mano de obra, costo $110

Total $285.99

Comparación de instalaciones separadas y restauración completa 
Ejemplo Toyota Camry del 2012
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