
Termostatos

El mecanismo térmico Weir-Stat®, para  
servicio pesado, le permite un control 
preciso de la tem-peratura sin cambios 
bruscos.
•  Reduce el tiempo de  funcionamiento  
del fan clutch.
•  Menor consumo de combustible.
•  Prolonga la vida del motor.
•  Larga vida útil.

Gates de México, S.A. de C.V.
Cerrada de Galeana 5
Fracc. Ind. La Loma
54060 Tlalnepantla, Edo.  de México
Tel. (0155) 2000 2700 Fax. (0155) 2000 2701
www.gates.com.mx

Para Gasolina estos tapones han sido 
diseñados con la más avanzada 
tecnología en seguridad y  cumplen con 
las normas de control de emisiones 
Tapones para Radiador. La tecnología 
usada en los  tapones Gates les 
permite un control preciso de la  presión 
interna del radiador. Esto se traduce en: 
•  Sellos de nitrilo gruesos.
•  Resorte de alta resistencia y larga 
vida útil.
•  Cuerpo resistente a la corrosión.Tapones
Trico, los limpiaparabrisas que limpian 
sin rayar, son usados por más del 70%  
de  los  vehículos fabricados por las 
armadoras  de  Norteamérica.
•  Hule natural formulado con cera para  
facilitar la limpieza y prolongar la vida 
del parabrisas.
•  Limpia sin rayar.

Limpiaparabrisas

Las abrazaderas Sin Fin Gates son  las 
de más alta calidad.
•  Banda de acero inoxidable   
serie 301 de 1/2”.
•  Caja de acero inoxidable serie 301.
•  Tornillo de acero al carbon con  
cabeza  hexagonal y doble 
recubrimiento anticorrosión

Abrazaderas
Especialmente diseñadas para  
mangueras  de silicón ya sean de  
turbocargador o de enfriamiento.
•  Banda de acero inoxidable serie 301 
de 1/4”.
•  Puente de acero inoxidable serie 301.
•  Perno de acero al carbon con 
recubrimiento anticorrosión.
•  Disponibles con y sin resorte.

•  Crimpadoras de banco
•  Crimpadoras portátiles
•  Bombas para crimpadoras
•  Suajadoras
•  Dados de crimpado y suajado
•  Cortadoras de manguera
•  Peladores de manguera

Crimpadoras

Frenos de aire:Ensambles diseñados 
con altas especificaciones en 
aplicaciones de remolques. Cumplen 
norma SAE J844 y DOT. Disponibles 
en longitudes de 12 y 15 pies, con 
juego de 2 piezas:rojo y zul.

Mangueras Rectractiles

Gates cuenta con una amplia  línea  de  
mangueras para  mediana  y  baja  
presión  que  exceden las normas SAE, 
DOT, FMVSS y DIN entre otros,  las 
cuales están diseñadas para conducir 
aceites, gasolinas, diesel, agua, aire y  
ciertos  fluídos  especiales. Algunos 
productos son:
•  C5C   •  FLC
•  C5R        •  LOR
•  C2A  •  LPG
•  C14 (Teflón) •  LOC

Mangueras 
Baja y Media Presión

Mangueras especiales  diseñadas  con  
altos  estándares de ingeniería. 
Algunas  aplicaciones  incluyen:
•  Frenos de aire: 45D y 45E
•  Dirección hidráulica: PS-188
•  Aire acondicionado: Polar Seal
•  Tubing de Nylon para frenos de aire
•  Tubing de polietileno 

Contamos con una extensa variedad de 
diseños  ytipos de cuerdas, Gates 
ofrece la  línea  más  completa  de  
conexiones en  acero,  latón,  aluminio  
e inclusive acero  inoxidable.
•  Exceden las normas SAE, DOT, DIN, 
BSP y JIS.
•  Amplia gama de configuraciones.
•  Amplia gama de cuerdas.
• Conexiones reusables y permanentes.
• Conexiones milimétricas.

Conexiones 
de Acero y Latón

Usadas para  lograr el mejor  
acoplamiento  entre ensambles y 
puerto, normalmente  permiten  unir 
tamaños  o  cuerdas   diferentes  en  
aplicaciones desde baja hasta extrema  
presión.  Existen  más de 15,000 
artículos  distintos  que  pueden  
adaptarse a sus necesidades 
hidráulicas. Los diseños de cuerda que 
sobresalen son:
• NPT      • "O" Ring Ross 
• BSP  • SAE 45           
• Cara Plana   • DIN• FIC 37           
• Brida    • JIS

Adaptadores 
de Acero y Latón

Abrazaderas T-Bolt

Charter® Recta para Radiador

Para el sistema de enfriamiento en 
vehículos de servicio pesado. 
• Refuerzo de lona.
• Fabricadas con EPDM de gran 
resistencia al calor, abrasión, ozono y 
ambientes grasosos.
• Se ajusta a la contracción y 
expansión de las conexiones metálicas 
del radiador eliminando fugas.

Diseñada para el sistema de  
calefacción de cualquier tipo de 
vehículo.
• Resistente al calor, ozono, abrasión y  
ambientes grasosos.
• Construida con tubo y cubierta de 
EPDM y refuerzo textil.

Para aplicaciones de alta temperatura 
en el  sistema de enfriamiento.
• Fabricada en silicón de color verde.
• Excelente para ambientes con altas 
temperaturas.
• Resistente a la abrasión, ozono, calor 
y refrigerantes.
• Cumple con la norma SAE J20R1 de  
mangueras para radiador.

Para aplicaciones de alta temperatura 
en el sistema de calefacción  y  otras  
aplicaciones  de transferencia de 
refrigerante.
• Fabricada con silicón de color verde
• Flexibilidad excepcional.
• Excelente para ambientes con altas 
temperaturas.
• Resistente a la abrasión, ozono, calor 
y refrigerantes.                  
• Cumple con la norma SAE J20R3 de 
mangueras para radiador

Manguera para conducir aire en los  
sistemas de calefacción, ventilación e 
inclusive succión.
• Resiste temperaturas continuas de 
120°C.
• Refuerzo de alambre.
• Cuerpo de lona friccionada de hule

Para  aplicaciones  del turbocargador 
de camiones de servicio pesado. 
•  Se construye en silicón color naranja. 
•  4 capas de refuerzo de fibra de 
vidrio.
•  Resiste altas temperaturas y alta 
presión.
•  Resiste refrigerantes, abrasión y 
ozono.
•  Presentación en tramos de 91cm.

Fabricadas en silicón para trabajar a la 
entrada o  salida   del  turbocargador  
en   motores diesel. Las múltiples  
jorobas le permiten  absorber vibración, 
desalineamiento y torsión.
• 4 capas de refuerzo de aramida.
• Excede especificaciones de equipo 
original.
• Resiste altas temperaturas y alta 
presión.
• Resiste refrigerantes, abrasión y 
ozono.

30T-Calefacción

Durion® Radiador

Durion® Calefacción

ADS-2

Turbocargador 
con anillos

La línea más completa de mangueras de  
combustible.
FLH: Con cubierta de hule para motores a 
gasolina de aspiración normal.
FIH: Para sistemas fuel injection.
FLC: Con cubierta textil  bajo  especificaciones 
hidráulicas. Calidad premium.
Sumergible con tubo y cubierta de Vitón 
resistente a las gasolinas.

•  Se vende  en  minicarretes  plásticos.  

En  su diseño se analizaron las causas 
de  falla más frecuentes. El resultado, 
el diafragma más durable del mercado.
•  Altamente flexible.
•  Resistente a la penetración del 
tornillo de sujeción.
•  Resistente a la  abrasión  y  agentes  
corrosivos.
•  Forma de alta duración que  evita los  
puntos de concentración de esfuerzos. 

Los preferidos por los operadores de vehículos 
de servicio pesado por su larga duración.
•  Calidad de equipo original.
•  Cubierta plástica.
•  Electromecánicos.
•  Línea completa.

Flashers

Diafragmas

Mangueras para 
Combustible

Para llenado  de  tanque  de  combustible.
•  Fabricadas con hule  resistente  a  los  
combustibles.
•  Opción en manguera recta o flexible.
•  Disponible en varios diámetros.Fuel Fill - Filler Neck

Gran variedad de formas y aplicacio-
nes: rectas, codos, turbocargador con y 
sin anillos, de calefacción. 
• Fabricadas con refuerzo de poliéster y 
aramida. 
• Rangos de temperatura desde -54°C 
hasta 260°C. 
• Exceden las normas SAEJ20R1 
Clase A y SAEJ20R3 Clase A 

Mangueras de Silicón SIH

Turbocargador

 

Otras Mangueras
902D Para camioneta y autobús
El más vendido,  medidor de presión 
para servicio pesado, con terminal dual 
al extremo. Calibrado de 10 a 150 PSI e 
incrementos de 2 PSI en barra de 
Nylon.

903D Para camioneta y autobús
Similar al anterior, pero con la barra 
indicadora en aluminio.

Reguladores para control de aire. 
Sistemas auxiliares en cabina y chasis.

Reguladores

Calibradores

Pistolas de Aire

220T Arroja aire/líquidos. Excelente 
para limpieza de motores. Complemen-
tado con un tubing de 2.5 mt.

200K Pistola con juego de Accesorios 
incluye 4 boquillas.
Entrada de 1/4” NPTF y salida de 1/8” 
NPTF. Construcción resistente con 
gancho sujetador. Acepta un amplio 
número de accesorios.

151 Inflador con terminal dual giratoria
Con manguera de 12”. Para aplicación 
en vehículos medianos y otros, con 
llantas pequeñas. 1 Paquete.

180D Medidor inflador con mirilla de 
cristal. Calibrado de 12 a 120 PSI. 
Cuerpo firme de aluminio. Cuenta con 
una manguera de 12 pulgadas de 
longitud con inflador de terminal dual.Calibradores

Infladores
Manguera Retráctil Estándar.
Nylon 11. Terminales giratorias. 200 PSI

Manguera Retractil FSP1009MX
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