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OE Technology Series Multi V-Belts
› Disponible a inicios del 2018

› La nueva construcción y composición mejoran la
durabilidad y la hacen más silenciosa

› La nueva banda OE Technology Series se alinea
con la actual estructura global de Continental

› Ofrece la experiencia e innovación OE

› Construcción de costillas rectas ampliamente
reconocida por mecánicos

Bandas Elite® Poly-V®
› Perfil único y escalonado de Helicog

› Resistente al agrietamiento y al desgaste

› Resistencia a la abrasión y al
calor con mayor flexibilidad

› Tecnología Track-to-Street

› Originalmente diseñada para combatir unidades
con problemas

La NuevaOE Technology Series
 Multi V-Belt

Respaldada por más de 140 años de experiencia en el Mercado automotriz de 
Equipo Original y de Reemplazo, la nueva Multi V-Belt estará disponible a principios 
del2018. El rapido cambio de Elite a la OE Technology Series permitirá a Continental 
continuar brindando las últimas innovaciones a la industria del mercado automotriz.



Por qué el cambio?
› Es una estrategia global de Continental en bandas OE

› Alinearnos con la actual estructura de Continental nos permite aprovechar la experiencia OE de la marca y
llevar las innovaciones OE al mercado de reemplazo

› Las bandas Continental OE están en más del 30% de los vehículos nuevos en América del Norte y más de
la mitad de Volkswagen y BMW en todo el mundo

› Los Mecánicos podrán cambiar una banda OE por una banda de reemplazo que tenga la
misma construcción de costillas rectas

Y estamos preparados como nunca antes
Hemos pasado los últimos meses realizando una exhausta investigación cualitativa con profesionales técnicos de

reparación para comprender mejor las conductas de compra. Como resultado., se ha desarrollado una estrategia

de Marketing impulsada por los hallazgos de esta investigación, En 2018, lanzaremos la más grande campaña de

concientización de marca en nuestra historia, enfocada en técnicos, y diseñada para aumentar el reconocimiento y

la confianza en Continental.
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Porque necesitas saberlo….

› Mismo número de parte

› Mismo UPC

› Fuerte publicidad y campaña de
marketing

› La construcción acanalada-recta será
entregada en el nuevo paquete global de
Continental

› Busca la nueva banda Q2 2018

› Rapido cambio de Elite a OE
Technology Series


