Automotive Aftermarket OAD

Accu-Drive® Overrunning Alternator Decoupler
Todas las poleas no se crean igual. Remplace con OAD de la marca Continental y
siempre estará seguro de que el trabajo se realiza correctamente.

mycontiparts.com.mx

Cuando llegue el momento de remplazar una
Polea Desacopladora del alternador (OAD), no
arriesgue con piezas inferiores "casi similares"
como embragues sólidos de un solo sentido,
o poleas aisladoras.
Vaya con Accu-Drive® OADs.
Diseñadas y producidas por Litens Automotive Group como equipo
original en muchos vehículos en Norte America y Europa, las OADs ya
estan disponibles para el mercado de remplazo , y son la mejor manera
de asegurarse que en tu trabajo está utilizando la polea correcta .

Vibración Controlada.
Rendimiento Suave.
Con un mecanismo de embrague único y un resorte ajustado que
aisla eficazmente las vibraciones a través de la absorción , la OAD
Accu-Drive incluye una función de desacoplamiento que reduce el
deslizamiento, desgaste y ruido de la banda durante la desaceleración .

V isit e mycontiparts.com.mx para información
especifica de marca, modelo y año.

Con una OAD Accu-Drive, se requiere menos tensión de la banda, lo que
aumenta la durabilidad de la banda, la vida útil de los rodamientos del
alternador, bomba de agua ,bomba de la dirección asistida y las poleas
tensoras.

3 Bomba Dirección Asistida
Reduce › Vibración de dirección

Ahora que es rendimiento
Mejora la tensión del sitema inferior:
› Nivel de ruido del vehículo, vibración, dureza
› Vida útil de los componentes de los accesorios
› Ahorro de combustible
Sincronización:
› Desactivado de cilindro
› Ralentí y con carga
› Ruido de la banda en cambios en
la transmisión

OAD

1
Alternador
Reduce › Efecto de la inercia
› Oscilación actual

2
Polea Loca
Reduce › Apoyo de la guía

Cigüeñal

4
Compresor de Aire
Acondicionado
Reduce › Ruido del compresor
de A/A

5 Tensor
Reduce

› Vibración del tensor
› Menor tensión de la banda
›

para mejorar el ahorro de
combustible
Fuerzas

Reduce › Vibración de la banda › Ruido de la banda

› Ruido del bombeo

Un vistazo más de cerca
Las OAD Accu-Drive® incluyen un resorte de torsión interno patentado
que se ajusta a la aplicación específica del motor. El resorte absorbe la
vibración de la base del motor antes de que llegue al alternador. Tambien
conecta , pero aísla la polea del alternador del rotor, lo que a su vez
elimina eficazmente la vibración que siente el conductor .
Las OAD incluyen un embrague unidireccional (función de
desacoplamiento) que permite que el alternador ajuste libremente si la
velocidad de la banda disminuye repentinamente, como un apagado
del motor o un cambio en la transmisión .
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