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TIPO
DE

DIENTE
NAFTA DIESEL

Concepción

Mezcla de 
policloropreno,
tejido de nylon y cable
resistente de fibra 
de vidrio.

Arrastre de la distribución, las piezas
auxiliares (nafta) o la bomba de 
inyección (diesel)

Reducción de ruidos de la
transmisión.

Arrastre de la distribución y la bomba
de inyección, alta resistencia al 
desgaste y las cargas dinámicas.
Mejor sincronización con el motor.

Reducción de ruidos y 
aumento de la resistencia 
al salto de diente.

Estructura especial 
con doble tejido

Estructura con doble 
tejido de recubrimiento.

Estructura con doble 
tejido de recubrimiento.

Estructura con doble 
tejido de recubrimiento.

Estructura con doble 
tejido de recubrimiento.

Segunda generación
del perfil HTD.

Diseñado para las nuevas 
generaciones de motores diesel 
y turbodiesel.

Alta resistencia al salto de 
diente.

Diseñado para las nuevas 
generaciones de motores diesel 
y turbodiesel.

Alta resistencia al salto de 
diente, silencio de uso.

Creado para transmisiones de 
motores diesel.

Reducción de ruidos, alta
resistencia al salto de 
dientes.

Conforme con las exigencias de 
estandarización del mercado
automotriz.

Garantiza performances 
óptimas para motores nafta 
o diesel, funciona con 
poleas de concepciones 
diferentes.

Diente de mayor dimensión, para
motores con altas cargas.

Alta resistencia a fuertes 
cargas de motor.

Hutchison código: “136 HTDP 25”Hutchis

PERFIL DE
DIENTE EN

MILIMETROS
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La alta calidad de correas requiere un montaje de calidad.

! Daño causado por una tensión errónea

Corte de la correa

Ruptura de dientes

Ruido

Incorrecto funcionamiento de los accesorios

Fallas o roturas en el motor.

Contenido del maletín

Tester de tensión

Prospecto de valores de ajuste

Baterías

Audi
Citroen
Fiat
Lancia
Opel

Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Volkswagen

30 á 520 Hz

Universal

Innovador

Simple de utilizar
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Tensiómetro de correas Hutchinson
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