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Encontrar en vez de buscar.
Nuestros conocimientos en
formato digital.

Product Information Center

Portal Web
A través de la dirección www.contitech.de/pic
tiene acceso a la página de inicio del Portal PIC.
Para información específica de los productos,
sencillamente indroduzca la denominación
del artículo.

Product Information Center

Móvil
Alternativamente al Portal Web, ContiTech
ofrece una versión para dispositivos móviles.
Esta solución tampoco precisa instalación
y es independiente de la plataforma.
(iOS, Android, Blackberry OS, Windows Phone)

Un método todavía más sencillo
utilizando dispositivos móviles,
es escanear el código QR que
está disponible en el embalaje
de cada producto. De esta
forma, se llega directamente
a la información específica
de los productos.

Product Information Center

Toda la información
de todos los productos ContiTech del
mercado de recambios de automoción
de un vistazo.

Usted necesita datos, instrucciones y otras
informaciones sobre un artículo específico?
Utilice nuestro Product Information Center.

Correas de transmisión
R Correas de distribución
R Correas trapeciales/Correas acanaladas

Kits
R Kit de correa de distribución
R Kit de correa de distribución + bomba de agua
R Correa acanalada Elast + herramienta
R C
 orrea acanalada + amortiguador de vibraciones
de torsión

... con la información
siempre al día
... vía d
 irecta
al producto

... acceso sencillo
y transparente
... sin papeleo y
sin información
desactualizada
... gratuito
... características
especiales de los
productos

... información
integral
... todo de un vistazo
... ahorra tiempo
... claro y b
 ien
organizado
... especificado
según artículo
... sin registro previo
... clientes
satisfechos

Product Information Center

Información general
R Diseño y funcionamiento
R Propiedades y almacenamiento

Datos técnicos /
Especificaciones por piezas
R Componentes del producto
R Aplicación en el automóvil

Montaje de la correa
R Instrucciones de instalación
R Informaciones y consejos de montaje
R Problema y causa
Para acceder a las instrucciones
de instalación es necesario un
código, el cual se encuentra en
el embalaje del producto.

Accesorios
R Herramientas de medición
R Herramientas de montaje

Pregruntas frecuentes
(FAQ) y Soporte
R Espacio FAQ
R Contacto online

Power Transmission Group
Segmento de mercado
Mercado de recambios de automoción

Contacto España
ContiTech
Continental Industrias del Caucho S.A.
Cityparc Ronda de Dalt Edificio Berlín
Carretera de L‘Hospitalet 147
08940 Cornellà (Barcelona)
Tel. +34 934 800 400
info@contitech.es
www.contitech.es

”Mis explicaciones del PIC también
las puede encontrar en YouTube”
www.contitech.de/yt07es
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Contacto Sede Central
ContiTech Antriebssysteme GmbH
Philipsbornstrasse 1
D-30165 Hannover
Tel. +49 (0)511 938-71
aam@ptg.contitech.de

