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Kits de cadena de distribución
En un motor de automóvil, el árbol de levas controla los tiempos de apertura y cierre de
las válvulas de entrada y escape. Para garantizar un tiempo exacto, la posición del árbol
de levas debe estar sincronizada con el cigüeñal. Es por eso que los fabricantes de
automóviles eligen una correa dentada o una cadena para conectar los dos ejes.
Algunos fabricantes de automóviles prefieren una cadena de rodillos o una cadena
Morse, ya que no necesitan mantenimiento. Aún así, no todas las cadenas de
distribución alcanzan su vida útil designada. El desgaste puede exceder las expectativas
si se utiliza aceite de motor de baja calidad o si se descuidan los intervalos de cambio de
aceite, lo que hace que el aceite se deteriore y pierda la capacidad de lubricación. A
veces los autos simplemente exceden su vida útil esperada, causando que algunas partes
del motor lleguen a sus límites de desgaste.
Un sonido de traqueteo del motor generalmente indica que la cadena de distribución
está desgastada y alargada más allá del rango de ajuste del tensor de la cadena. Por
supuesto, un tensor de cadena defectuoso o guías de cadena gastadas también pueden
causar demasiada holgura en la cadena, dando como resultado el mismo traqueteo.
Al reemplazar la cadena de distribución, es una buena política reemplazar también las
guías de la cadena, para eliminar todas las posibles fuentes de problemas y crear una
vida útil máxima para la nueva cadena. Por esa razón, Nipparts ofrece kits de cadena de
distribución, que contienen todas las piezas necesarias para un intercambio de cadena
duradero.
Las cadenas de distribución Nipparts están fabricadas con acero de alta calidad con
maquinaria de alta precisión para un ajuste preciso y superficies lisas y de bajo desgaste,

lo que garantiza un funcionamiento silencioso y una vida útil que iguala la cadena de
distribución original.
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Todas las piezas necesarias están presentes para un intercambio de cadena
duradero
Acero de alta calidad
Fabricación de alta precisión
OE matching quality
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