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YAVUZSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PRODUCTOS

Yavuzsan inició sus actividades en 1976 y lleva muchos años trabajando en discos para frenos. Si bien Yavuzsan se beneficia de sus largos años de experiencia  
en la producción y el servicio, mantiene la emoción del primer día mientras sigue los nuevos desarrollos y tecnologías. Siguiendo las nuevas tecnologías y materias  
primas, se esfuerza por ofrecer productos y servicios de mayor calidad a sus clientes. Yavuzsan da gran importancia a los estudios de I+D con el objetivo de diseñar  
nuevos productos y realiza grandes inversiones en I+D. Continuamente desarrolla nuevos diseños con materiales y nuevas técnicas metalúrgicas. Nuestros produc-  
tos se diseñan, vierten, procesan, se someten a pruebas de calidad y se distribuyen en un área cerrada de 20.000 m² y contamos con un área abierta de 35.000 m².  
Nuestra planta de producción consta de departamentos para el diseño, fundición, mecanizado y centro de control de calidad. En nuestra empresa hay 1.500 tipos de  
productos y los esfuerzos por aumentar la gama de productos continúan rápidamente.
Es la empresa que más tipos de discos para frenado y tambores se produce en su país, para automóviles de pasajeros y de todos los vehículos comerciales ligeros.  
Yavuzsan, a la que sus clientes han otorgado los valores de respetabilidad y fiabilidad en el campo de los discos de freno en su país, está trabajando duro para pro-  
teger estos valores. Continuando con sus exportaciones en las regiones de Europa, Oriente Medio y Rusia sin comprometer su filosofía y valores, exporta su marca  
de exportación WOD a todas las regiones del mundo. Desde 1976, Yavuzsan ha definido esta mejora como su filosofía.

Disco de freno y tambores para el sistemas de frenado, piezas de repuesto para vehículos de turismo y transporte 
ligero, repuestos para automóvil, y disco para batería.
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