
Para retos especiales: 
correa acanalada EXTRA

Las correas acanaladas de Continental con 
la identificación de producto EXTRA poseen 
características técnicas especiales.

Estas pueden ser, por ejemplo, un fuerte armazón de aramida 
o un revestimiento textil especial. Esto permite a los talleres 
encontrar rápida y fácilmente la correa especial adecuada para 
las necesidades particulares de reparación, por ejemplo, para 
vehículos con función de Start – Stop y generador de arranque, 
así como vehículos con propulsión híbrida.
 
Si los mecánicos utilizan correas convencionales estándar para 
estos vehículos, existe el riesgo de un mayor desgaste de la 
correa y de que se produzcan mayores niveles de ruido. En 
el peor de los casos, la correa puede romperse. Los talleres 
reducen este riesgo de manera efectiva con las correas acana-
ladas EXTRA. La gama se amplía continuamente. Estas correas 
especiales están disponibles actualmente para más del 90% del 
parque automovilístico europeo.
 
La asignación es fácil, rápida y segura a través del catálogo  
online en www.continental-engineparts.com. Encontrará  
más información, consejos prácticos e instrucciones de  
montaje gratuitas en el PIC (Product Information Center), en 
www.continental-ep.com/pic.
 

Resumen:

 > Correas Extra con características técnicas especiales

 > Se identifican porque en el dorso de la correa está impreso  
el término EXTRA

 > Calidad de primeros equipos para el mercado de piezas de 
recambio

 > Caucho sintético de alta tecnología

 > Armazones altamente resistentes, cada uno con característi-
cas especiales

 > Alta resistencia a la flexión alternante y gran flexibilidad

 > Garantía de 5 años:www.continental-ep.com/5
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