
Automotive Aftermarket

TOPES DE SUSPENSIÓN o KITS completos 
de TOPES DE SUSPENSIÓN, esto significa más 
de 100 referencias en piezas de origen o de 
calidad de origen.

KITS Y TOPES DE SUSPENSIÓN / M - KB

SEGURIDAD = CAMBIO DE AMORTIGUADOR + 
KIT DE TOPE CAMBIADO

SNR recomienda cambiar el KIT de tope cada vez que se cambia en el amortiguador: 
sin modificar el tiempo necesario para cambiar el tirante, tiene la garantía de que su cliente 

quedará totalmente satisfecho.



KITS Y TOPES DE SUSPENSIÓN / M - KB

¿CUÁNDO CAMBIAR LOS TOPES O KITS
DE TOPES DE SUSPENSIÓN?

l Cada vez que se cambia el amortiguador
l Cuando los topes o las piezas circundantes 

están desgastadas
l Cuando la dirección se endurece y hace ruido

UN KIT DE TOPE DE SUSPENSIÓN 
DESGASTADO  SIGNIFICA:

l Un desgaste acelerado de los amortiguadores
l Un desgaste prematuro de los neumáticos
l Un deterioro de la adherencia a la carretera.

SNR, el fabricante de rodamientos más
introducido en el sector del automóvil le
ofrece al mismo tiempo:
l Una experiencia reconocida por los profesionales
l Un equipo comercial dedicado
l Una empresa de características humanas, que

presta atención a sus expectativas y a sus necesidades.

Para servirle mejor y responder a sus 
expectativas, SNR le propone:
l Un catálogo específico
l Un catálogo en Internet 

en la dirección www.snr-autoaftermarket.com

LE OFRECE LOS SERVICIOS DE UN LÍDER
Los mayores fabricantes de automóviles de todo 
el mundo tienen puesta su confianza en SNR para 
equipar sus vehículos.

Siège social : SNR ROULEMENTS - Rue des Usines - 74000 Annecy - FRANCE - RCS Annecy B 355821072 - Code NAF 291H - Code NACE 29.1

www.snr-bearings.com
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SNR: prestaciones técnicas 
Gracias a su capacidad de reacción, a su gran
potencial de innovación y a sus conocimientos,
SNR se encuentra presente en los mayores
fabricantes de automóviles en materia de sus-
pensión. Desde los topes de la primera gene-
ración hasta los topes de la generación 2.5, se
beneficia de todos los conocimientos de SNR.


