Nuevas Ventajas en Volantes
El programa de volantes nuevos de AMS Automotive ha sido diseñado y contemplado para mejorar los
diseños de volantes de equipo original (OEM) y de repuesto. Enseguida algunos ejemplos.
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Volantes de Honda
El volante original (OEM) que se usa en muchas aplicaciones Honda desde
mediados de los 80's hasta 2002, utilizan un inserto de bronce noreemplazable. El volante diseñado por AMS Automotive también utiliza un
inserto de bronce, en paralelo con el diseño original, mientras que otros
volantes de repuesto eliminan el buje piloto completamente. Al hacerlo, la
flecha de acero de entrada está en contacto directo con el acero del
volante. Esto resulta en desgaste en ambas superficies, incremento en el
ruido, y una disminución de vida en general
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Volantes para Camiones Ford
Este volante de AMS Automotive utiliza tres patrones circulares de tornillos
para el plato de presión separados, mientras que otros volantes de
repuesto utilizan un patrón circular de un solo tornillo. Como resultado, el
volante de AMS Automotive se acomodará o alojará numerosas
aplicaciones de camionetas Ford de uso liviano de 1977 a 1998 que traen
un bloque de motor grande, así como varias aplicaciones industriales.
También aceptará una variedad de diseños de embrague sin modificación
alguna. Además, se acomodará a cambios de motores de 390 c.i. a 460
c.i., comunes en aplicaciones anteriores
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Volantes Geo/Isuzu
Las versiones de repuesto de este volante están estrechamente
concentradas en aplicaciones Geo Storm 1.6L 1990 a 1993. Sin embargo,
AMS Automotive ha rediseñado este volante para quedar en aplicaciones
de Geo Storm 1.6L 1990-1993 así como también en autos de pasajeros
Isuzu 1.6L y 2.0L 1989-1993. Esto reduce la cantidad de números en
inventario y expande mucho la venta potencial de este número.
Estas son solo tres de las muchas ventajas en diseño del programa de
volantes nuevos de AMS Automotive. Hay una diferencia en los programas
de volantes nuevos y la ventaja sólida está con AMS Automotive!
Para mas detalles, favor de contactar nuestro departamento de servicio técnico al 800.528.6743

TB181 rev.1

Page 1

4/8/2013

