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CONFIANZA DE LOS PRINCIPALES

FABRICANTES DE VEHÍCULOS

Proveedor de unos de los automóviles
más vendidos
Carros

Chevrolet Cruze
Chevrolet Malibu
Honda Accord
Honda Fit
Hyundai Elantra
Hyundai Sonata
KIA Optima
KIA Sorrento
Nissan Altima
Nissan Sentra
Toyota Camry
Lexus
Toyota Sienna

Camiones ligeros
Chevrolet Equinox
Chevrolet Silverado
Ford Explorer
GMC Sierra
Honda CRV
Nissan Frontier
Nissan Highlander
Nissan Rogue
Nissan Titan
Toyota Rav4
Toyota Tacoma

Bando USA
ha proporcionado

el accesorio EO

de correa

33%
de transmisión para el

Escanea para la guía de aplicación

de los vehículos ligeros

construidos en

América

del Norte

https://bando.opticatonline.com
Distribuido por

desde 2014

hasta 2018

Toyota Tundra

Orgullosamente fabricado en los EEUU

@BandoUSAInc

BandoUSA.com

BUI 1035S / 07-21

800-829-6612

Correas serpentinas, Correas-V, Correas de tiempo

PRINCIPAL PROVEEDOR

Características de correas accesorias
de transmisión de potencia:

Bando ha fabricado correas
accesorias de transmisión de
potencia orgullosamente en
Bowling Green, KY desde 1988.

• Tecnología propietaria “Run Quiet”
paramejor agarre, menos deslizamiento
que resulta en operación más silenciosa
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• Compuesto propietario EPDM para vida más larga
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• Medidas métricas y fabricación precisa de
las costillas para un ajuste EO más exacto

• Respaldo de compuesto suave para reducir el ruido

E
EN E

U

CH

• Bando Rib Ace® sobrepasa las
especificaciones de fabricante EO
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Originalmente diseñado para las
últimas aplicaciones de EO, Correas
Bando Rib Ace®, Rib Ace® Fit y Rib
Ace® Aramid ahora están
disponibles para el mercado
de accesorios.

Bando es el proveedor principal
de EO de correas accesorias
de transmisión de potencia
automotrices en los EEUU
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Correa Bando Rib Ace®:
Siente la diferencia

• Cordón trenzado bidireccionalmente
para eliminar el rastreo

Correas de Bando Rib Ace®

Correas de Bando Rib Ace® Fit

Correas de Bando Rib Ace® Aramid

• Combina nuestra tecnología EO
y nuestra experiencia para
ofrecer una correaaccesoria
de transmisión de
potencia que supera
la competencia

• Rib Ace® Fit elimina la
necesidad de brazos
auxiliares y te nso res

• El cordón Aramid es utilizado
para la máxima resistencia
extensible y resistencia
de alargamiento

• Cobertura extensa
para aplicaciones
norteamericanas e
de importación
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• Aplicaciones utilizando
Rib Ace® Fit son
diseñadas para
mejorar el consumo
decombustible

• Reduce drásticamente
el ruido y la severidad
de la vibración (NVH)
• Excede los estándares
de reemplazamiento
para los vehículos de
hoy equipados con
correas Aramid
• Cordones de Aramid
de módulo alto ofrecen
rendimiento superior
para motores de
gasolina y diesel
• Especificaciones
preferidas para
aplicaciones
motores con
supercargador

de

