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rendimiento, cuya aplicabilidad en el caso de la

Continental Aftermarket & Services GmbH

aplicación concreta puede depender de otros factores.
En particular, no constituyen ninguna garantía de
calidad o durabilidad. Los medios de ejecución

Vea a continuación las
líneas de productos de VDO
que serán renombradas.

Bobina de encendido

Nos reservamos el derecho a realizar cambios
técnicos y opciones de entrega.

INYECCIÓN ELECTRÓNICA

Cable de encendido

Bomba de combustible

INSTRUMENTOS Y SENSORES

TEMPERATURA

Horómetro

Interruptor térmico

Sensor de presión

ELÉCTRICA

Bomba Mono

expresamente en la celebración del contrato.

DIESEL

relé

Cuerpo de la mariposa

El original sigue siendo original.
VDO es ahora Continental.

Interruptor Temperatura

ESPAÑOL l Febrero de 2020 l Impreso en Alemania

IGNICIÓN

previstos sólo son vinculantes si se han acordado

www.continental-aftermarket.com/Brand-transition

La movilidad del
futuro de una
sola mano
Somos su socio de
servicios y soluciones
para el mercado de
posventa.

Vista general del
nuevo embalaje
3 Etiqueta del producto
Aplicaciones: Con el Qrcode será dirigido
a nuestro catálogo online donde podrá
consultar las solicitudes de piezas.

2 Diseño de embalajes
El diseño de toda la superficie permite que
las bolsas se identifiquen rápidamente y no
se ensucien fácilmente.

1 Etiqueta de seguridad
Esta pieza debe ser instalada por un
profesional cualificado y no debe tirarse a
la basura.

Con una amplia gama de productos, la tecnología adecuada y la alta calidad de
un fabricante de equipos originales y servicios que aportan el verdadero valor
añadido que necesitan nuestros clientes.
La concentración de nuestros conocimientos técnicos representa nuestra marca
Continental.
Así pues, las piezas originales de VDO para vehículos ligeros se suministrarán a partir de
abril de 2021 en el nuevo embalaje de Continental. Los productos siguen siendo los
mismos. El original sigue siendo original.

Informaciones sobre el cambio de marca:
Aquí encontrará toda la información, así como plantillas
de imágenes y textos para la información de sus
clientes.
www.continental-aftermarket.com/Brand-transition

En nuestro Catálogo WEB encontrará
productos Continental/VDO.
Sólo tiene que utilizar nuestro catálogo en línea.
https://catalogoexpresso.com.br/continental

