BGA apuesta por el cambio del aftermarket con su
nueva oferta e bombas de dirección...
Estamos encantados de anunciar la introducción
de bombas de dirección a nuestra amplia gama
de productos de motor. Como líder especialista
en bombas de automoción, BGA se convertirá
en el primer fabricante de aftermarket en ofrecer
una completa gama de bombas de agua, aceite y
dirección.

“La elección más inteligente”
El mercado actual de la bomba de dirección esta dominado por bombas refabricadas ,utilizando
un sistema costoso de sobrecargo, con la incertidumbre de la aceptación de la bomba devuelta.
En tiempos difíciles económicamente, es esencial ofrecer una ventaja en el mercado. En BGA
nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes esa ventaja en las bombas de dirección con “ La
elección más inteligente”.
La nueva gama de bombas de dirección de BGA están dirigiendo el mercado hacia una
nueva dirección.
100% Nuevos Productos
• Calidad OE, producto no remanufacturado
• Materiales y procesos de fabricación      
  acorde a especificaciones OE
• Test de “performance” siguiendo
              especificaciones OE
• Certificado de test realizado con cada     
bomba
• Sin sobrecargo
• Sin la incertidumbre sobre la aceptación     
del sobrecargo
Especialistas en bombas de automoción
• Ampliación de la gama líder en el Mercado  
de bombas de agua y aceite
• La gama incluye las 75 bombas de agua
con mas presencia en el mercado
• Continuamos ampliando nuestra gama
• Aplicaciones Europeas y Asiáticas
• Vehículos de pasajeros y vehículos
comerciales ligeros
Las Bombas de dirección de BGA representan calidad, una solución libre de problemas.

Si quiere más información, por favor contacte con un miembro de nuestro servicio
al cliente enviando un correo electrónico a sales@bgautomotive.co.uk o llamando al
+44 (0) 1793 491 777. También puede visitar nuestra página web: www.bgautomotive.co.uk
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