
10

KLAS AUTOMOTIV & MARKETING LTD.

PRODUCTOS

KLAS AUTOMOTIVE es una empresa familiar fundada en 1957 en ESTAMBUL. En el sector automotriz, proveemos todo tipo de servicios satisfaciendo todas las necesidades de sus dis-  
tribuidores y clientes, incluyendo la logística. Por lo que tenemos una gran experiencia, conocimiento de la industria automotriz y exportamos a los mercados globales de repuestos automo-  
trices. Fabricando para los OEMS en Europa, VALEO-BOSCH-ZF-SACHS-LUK-FTE-TRW-INA-MANN-HENGST-GATES-PIERBURGSWF-MAHLE-FEDERAL MOGUL-FEBI-NISSENS-ER-
LING-CORTEGO-BEHR etc. además de la marca, con KLAS PARTS, producida al 100% en Turquía, OEM en la calidad de los automóviles para pasajeros y vehículos comerciales ligeros,  
camiones, autobuses, tractores y piezas de repuesto para el mundo, en 43 países con distribuidores especializados y clientes. Entregas rápidas (máx. 4-6 semanas). Ofrecemos una amplia  
variedad de productos (25.000 referencias diferentes) como exportador y distribuidor provee precios más accesibles. .Ventajas principales: - Su visión por brindar integración en la plataforma  
internacional del sector, el profesionalismo que se adapta al nombre de nuestra empresa trabajando siempre es nuestro principal objetivo. Nuestra gama de productos con nuestra experiencia,  
el profesionalismo, la contemporaneidad y con una estructura dinámica. Nos comprometemos a mejorar constantemente nuestra calidad y servicios. Nuestra misión son valiosos productos 
comerciales que hacen que Klas Automotive sea confiable y de alta calidad para ofrecer productos de la mejor calidad a nuestros socios al precio más asequible y de la manera más rápida. 
También marca KLAS, comenzamos con la calidad y el rendimiento superior de los productos turcos para todo el mundo.

www.klasauto.com CATALOGUE

SISTEMAS DE LIMPIEZA
Sistemas de limpiaparabrisas Balai d’essuie-glace Gomas de limpiaparabrisas Lame d’es-  
suie-glace
SISTEMAS DE SUSPENSIÓN GENERALES
Soportes del motor Soportes de la transmisión manual Bisagra de la cabina del conductor  
Soportes del radiador Suspensión, radiador Soportes de la ballesta Suspensión, ballesta  
SISTEMAS DE EMBRAGUE
sistemas de embrague discos de embrague, cojinetes de embrague unidades maestras y  
servo de embrague, cilindros esclavos, cilindros para el esclavo del embrague central Desb-  
loqueos de embrague y kits de reparación, Volantes
ESPEJOS
Espejos retrovisores, cabina de retrovisores de ángulo muerto Cubiertas de retrovisores  
SISTEMAS DE FRENO
Sistemas de freno Discos de freno Pastillas de freno Tambores de freno Forros de freno
Cámaras de freno Cilindros de freno de diafragma Diafragmas Válvulas de freno Válvulas de

control de freno Kits de reparación de pinzas Válvulas varias  REGULADORES DE VENTA-
NAS
Elevadores de ventanas, Motores electricos para los elevadores de ventana.  ENGINE 
COOLING
Refrigerante del motor, Bombas de agua, Kits de reparación de bombas de agua, Em-  
bragues de ventiladores viscosos, Embrague para ventiladores viscosos.
CABINA HIDRÁULICA DEPILOTO Y SISTEMAS DE BLOQUEO
SISTEMAS HIDRÁULICOS DE INCLINACIÓN Y BLOQUEO DE LA CABINA
Bomba manual de inclinación de la cabina, Cilindro de inclinación de la cabina Mecanismo  
de bloqueo del pestillo de la cabina, BATERÍAS
Baterías para automóviles y vehículos utilitarios Ligeros, Vehículos Pesados
TAPONES DE DEPÓSITO
Taponess de depósito bouchon, Unidad de tanquue (Inyección de Urea)  POWERTRAIN 
SYSTEMS
Tren de Potencia, Cojinetes de soporte central del eje Suspensión, brazo de control.
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