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distribuidores



Información acerca 
de KYB
KYB es uno de los mayores fabricantes mundiales de amortiguadores de primer 
equipo (OE) para automóviles.

89
 sucursales en todo el mundo, entre las que se incluyen 

fábricas en Japón, España y la República Checa.

1 5de cada

automóviles fabricados en todo el mundo está equipado 

de serie con amortiguadores de KYB.

de amortiguadores fabricados semanalmente para OE y el 

mercado de recambios.

1 millón

KYB es el mayor fabricante de sistemas hidráulicos de 

Japón. La tecnología KYB es utilizada por el mundialmente 

reconocido Bullet Train y numerosos aviones, entre los 

que se incluye el Boeing 787 Dreamliner.

90%

El 90% de los muelles KYB se construyen en una planta de 

KYB especialmente creada para ello.



Productos de KYB
Además de los neumáticos, los componentes de la suspensión ejercen un 
papel fundamental en la forma en que funciona y se maneja un vehículo. KYB 
suministra los siguientes productos en toda Europa:

Haga clic aquí para ver 
cómo funciona cada 

componente en nuestro 
“Vídeo del interior de la 

suspensión”
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Amortiguadores

Kits de protección

Muelles

Kits de montaje para la suspensión

Mejoran el control del vehículo. 
Incorporan unos protectores de 
caucho entre el chasis y la suspensión.

Soportan el peso del vehículo, comprimiéndose 
para absorber cualquier bache o irregularidad en 
la superfi cie de la carretera. Además, los muelles 
mantienen la altura adecuada en la conducción 
del vehículo.

Amortiguadores
Mantienen los neumáticos en contacto con 
la carretera, lo que permite una dirección y 
frenada seguras. Trabajan para regular el 
rebote del muelle, empujándolo para que 
retroceda de forma controlada hacia su 
extensión normal.

Evitan que el polvo y la suciedad dañen 
el retén del amortiguador. Actúan como 
topes, protegiendo la suspensión del 
contacto entre el cuerpo metálico del 
amortiguador y la parte inferior del kit de 
montaje cuando se comprime.

https://www.youtube.com/watch?v=pxyIK_q-2Ww


Fabricación y fábricas 
de KYB
KYB tiene 15 fábricas de amortiguadores en todo el mundo, que producen 
aproximadamente 1 millón de amortiguadores por semana para OE y mercado 
de recambios. Tres de estas fábricas están localizadas en Europa, además de 
una de muelles.

KAMS es la fábrica de amortiguadores 
más reciente de KYB Europe, construida 
para fabricar amortiguadores de OE para 
Audi y BMW, así como para el mercado de 
recambios.

Todos los amortiguadores de KYB están sujetos a 
rigurosas pruebas para garantizar una efi ciencia y 
seguridad óptimas. Lo que incluye:

KYBSE  tiene su sede en España 
y produce amortiguadores de OE, 
principalmente para Peugeot, Citroen, 
Opel/Vauxhall y Renault, así como para el 
mercado de recambios.

KMCZ  tiene su sede en la República 
Checa y produce amortiguadores de 
OE, principalmente para Suzuki, Toyota, 
Renault y Nissan, así como para el 
mercado de recambios.

KCME  es una vanguardista fábrica 
de muelles situada en la República 
Checa, en la que se produce el 90% 
de los muelles KYB K-Flex, que son, 
aproximadamente, 3 millones por año.

están sujetos a 
rigurosas pruebas para garantizar una efi ciencia y 

MÁS DE 10 MILLONES
DE CICLOS DE COMPRESIÓN

PRUEBAS DE VELOCIDADES
DE COMPRESIÓN DE
5 METROS POR SEGUNDO

APLICACIÓN DE FUERZAS
DE CARGA LATERAL 
DE HASTA 300 KG

HASTA 850 HORAS
DE ENSAYOS DE CORROSIÓN
CON NIEBLA SALINA

PRUEBAS DE RESISTENCIA 
DE HASTA 4.000 KG

TEMPERATURAS DE
CONGELACIÓN DE
HASTA -40 ºC
TEMPERATURAS ELEVADAS
DE HASTA 100 °C



KYB como OE versus Mercado de recambios

KYB fabrica amortiguadores tanto para OE como para el mercado de 
recambios. Solo hay una distinción entre los dos:

Hay una pequeña diferencia en la puesta a punto de las válvulas. Esto es 
debido a que el producto para el mercado de recambios de KYB se instala 
en automóviles con más años, lo que signifi ca que los amortiguadores 
nuevos se montarán entre piezas de dirección y suspensión más antiguas. 
Las válvulas de los amortiguadores del mercado de recambios de KYB 
están perfectamente adaptadas para compensar esto. 

Los materiales, los procesos de control de calidad y las máquinas utilizadas 
son iguales que los de sus homólogos de OE. Por tanto, el producto del 
mercado de recambios de KYB mantiene la calidad óptima exigida por 
los fabricantes de vehículos, pero está adaptado para satisfacer las 
necesidades del cliente de dicho mercado.

Es mucho más difícil conseguir un nuevo cliente que 
mantener el mismo nivel de negocio con un cliente actual. 
¿Por qué arriesgarse a perder un cliente habitual montando 
productos que no conoce o de los que no se fía?

Las “marcas blancas” pueden ser más baratas, pero ese 
ahorro se convierte en pérdida al tener que sustituir una 
unidad defectuosa.

Hablar a sus clientes sobre nuestra calidad es sencillo. 
Con más de 80 años de experiencia en hidráulica, KYB
es proveedor de algunos de los mayores fabricantes de 
vehículos del mundo.

Pruebas de KYB
KYB realiza ensayos de cada nuevo producto en 
una pista de pruebas especialmente diseñada 
para ello en Kashio (Japón). Construida en 2011, 
esta instalación de 35 millones de dólares cuenta 
con varias pistas diseñadas específi camente para 
el desarrollo y análisis de componentes de la 
suspensión y la dirección.

Cualquier producto de KYB vendido en Europa 
tiene que pasar, además, una prueba de montaje 
y de conducción de vehículos. KYB Europe tiene 
un centro de montaje y de pruebas en Francia, 
que incluye elevadores para vehículos, una gama 
completa de equipamiento para talleres y la última 
tecnología de verifi cación geométrica en 3D.

¿Por qué pagar más por KYB?

KYB proporciona soporte a los profesionales de la 
mecánica para encontrar, montar y vender.

El índice de reclamaciones por garantía de KYB en Europa es 
del 0,2 %, aproximadamente.

Al ser KYB proveedor de OE, puede estar seguro de que está 
sustituyendo un producto por otro como el original o mejor... 
¡Nunca peor!

Haga clic aquí 
para ver un 
video sobre 

nuestra pista 
de pruebas.

https://www.youtube.com/watch?v=ptlNp7w2CMQ


Amortiguadores de KYB
KYB tiene más de 4.000 amortiguadores disponibles en diferentes gamas. 
Cada una de ellas ofrece un tipo distinto de tecnología, y está diseñada para 
ayudar a decidir qué tipo de tecnología es mejor para su cliente. Todos los 
amortiguadores de KYB incluyen una garantía ilimitada de 2 años a partir de 
la fecha de montaje.

Los amortiguadores son fundamentales para la seguridad. Con solo un 
amortiguador deteriorado, las distancias de frenado a 30 mph (50 km/h) 
pueden aumentar hasta en dos metros.

KYB Gas-A-Just
Amortiguador de gas monotubo.

Disponible para turismos y 4x4.

Recambio para vehículos de gas monotubo de OE o 
una mejora con unidades bitubo de OE.

El diseño monotubo ofrece una mejor respuesta y 
proporciona un control adicional. Una unidad de mayor 
rendimiento.

Prefijos de número de pieza: 55xxxx: Amortiguador

KYB Premium
Unidad de aceite bitubo

Disponible como columnas, amortiguadores y 
cartuchos para turismos, 4x4 y LCV.

Recambio para vehículos con aceite de OE, 
restaurando el rendimiento de OE.

Prefijos de números de pieza: 44xxxx : Amortiguador
               66xxxx : Cartucho
                       63xxxx : Puntal

KYB Excel-G
Unidad de gas bitubo.

Disponible como columnas, amortiguadores y 
cartuchos para turismos, 4x4 y LCV.

Recambio para vehículos con gas de OE, o una 
mejora para aquellos con aceite de OE.

La opción más frecuente a nivel de OE, aplicada al 
85% de los automóviles.

Prefijos de números de pieza: 34xxxx : Amortiguador 
                 36xxxx : Cartucho  
                23/33xxxx : Columna

KYB Ultra-SR
Unidad de gas de alta presión monotubo/bitubo.

Disponible como columnas, amortiguadores y cartuchos 
para automóviles deportivos o para transportar cargas 
pesadas.

Mejora para vehículos deportivos con unidades 
monotubo o de gas normal de OE.

La unidad ofrece una mayor fuerza de amortiguación, lo 
que permite una mejor respuesta en sujeción y dirección.

Prefi jos de números de pieza: 
         24xxxx : Amortiguador monotubo 
                         35xxxx : Amortiguador bitubo  
                  32xxxx : Columna
         37xxxx : Cartucho            

Gama KYB AGX
Unidad de gas bitubo ajustable. 4 u 8 ajustes por medio 
de un dial en la unidad o en la parte superior del vástago.
Disponible como columnas, amortiguadores y cartuchos 
para automóviles deportivos.

La fuerza de la amortiguación puede ser ajustada sin 
necesidad de retirar la unidad 

Prefi jos de número de pieza:   76xxxx: Cartucho
       74xxxx: Amortiguador
       73xxxx: Columna
         



En el interior de un amortiguador
Bitubo versus Monotubo

Excel-G
Bitubo

Un amortiguador bitubo tiene dos 
cilindros, uno exterior y uno interior.

Contienen aceite y gas presurizado. 
La resistencia requerida se crea 
cuando el aceite pasa del tubo 
interior al exterior a través de 
una serie de válvulas calibradas 
cuidadosamente.

Esta es la opción más frecuente de 
OE. Sin embargo, en condiciones 
extremas o de conducción intensa, 
el aceite y el gas pueden mezclarse, 
lo que da como resultado un menor 
rendimiento. En caso de que exista 
probabilidad de una conducción 
como la descrita, recomendamos 
una mejora a monotubo.

El gas en un bitubo se encuentra a 2,5 
bares de presión, aproximadamente.

Cilindro exterior

Cilindro interior

Aceite

Gas

Gas-A-Just
Monotubo

Un amortiguador monotubo tiene 
un único cilindro grande, en lugar 
de dos.

El gas y el aceite están separados 
físicamente por un pistón fl otante, 
por lo que no existe ningún riesgo 
de aireación.

Una mayor válvula de pistón 
implica una zona de presión más 
amplia, lo que proporciona una 
respuesta más precisa de la fuerza 
de amortiguación.

El gas en una unidad monotubo 
tiene una presión de entre 25 y 30 
bares.

Aceite

Gas

Cilindro individual

Válvula de pistón

Pistón fl otante

¿Quiere ver un amortiguador por dentro? Haga clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=f0SQ7rBayg8


Muelles de KYB
Hilo de diámetro variable versus Hilo 
de diámetro constante
Es posible que haya notado que para algunos muelles mini-
block (forma ovalada), KYB ofrece dos opciones de diseño: 
hilo de diámetro constante e hilo de diámetro variable.

RJ

RX

Hilo de diámetro variable

Los números de pieza comienzan 
con RJ.

El hilo se vuelve más delgado 
hacia los extremos del muelle, por 
lo que las espiras se comprimen 
perfectamente unas dentro de 
otras.

Cuanto más grande es el bache, 
más se comprime el muelle. Por 
eso se le califi ca como “progresivo”.

Este diseño coincide con el muelle 
de OE del vehículo.

Hilo de diámetro constante
Los números de pieza comienzan 
con RX.

El hilo tiene un diámetro constante, 
por lo que el muelle se comprimirá 
uniformemente al mismo tiempo. 
Por ello se le califi ca como “lineal”.

Esta opción proporciona una 
alternativa de diseño disponible en 
el mercado de recambios a precios 
competitivos.

Los dos se comportan de formas completamente diferentes. Por ello, nunca 
han de combinarse en el mismo eje.

KYB ofrece una gama completa de muelles de diámetro constante y de diámetro 
variable, mientras que muchos de nuestros competidores únicamente ofrecen 
muelles de diámetro constante en el mercado de recambios.

Muelles de carga lateral
Utilizados en muchos automóviles modernos, los muelles de carga lateral, 
también conocidos como muelles “banana”, tienen un aspecto ligeramente 
distinto a los muelles paralelos, ya que están algo curvados. A la hora del 
montaje esto puede, frecuentemente, causar confusión.

Durante la instalación, coloque el 
muelle de tal forma que la parte 
combada hacia afuera esté orientada 
hacia el interior del compresor.

Si el nuevo muelle comprimido todavía 
se comba hacia afuera y parece que va 
a rozarse contra el paso de rueda, es 
que no se ha instalado en la posición 
correcta.

Una vez colocado bajo todo el 
peso del automóvil, el muelle de 
carga lateral se comprimirá en línea 
recta. Tras años de estar comprimido 
de forma rectilínea, el muelle original 
parece mucho más recto que el de 
sustitución.



Kits de montaje de KYB
Los kits de montaje son un componente vital en el sistema de suspensión 
de un vehículo. Incorporan unos protectores de caucho entre el chasis y la 
suspensión que, al absorber las vibraciones, ayudan a reducir la tensión de la 
suspensión.

También incluyen un cojinete que permite que el volante gire la columna de 
suspensión y las ruedas. Ello garantiza que el volante vuelva a su posición 
recta natural al soltarlo.

Los kits de montaje tienen un trabajo tan exigente como el de los 
amortiguadores. Para garantizar una dirección suave y la comodidad del 
pasajero, los kits de montaje deben sustituirse al mismo tiempo que los 
amortiguadores y los muelles.

KYB ofrece una gama completa de kits de montaje, que incluyen el soporte, el 
cojinete y todas las tuercas, tornillos y demás elementos necesarios. El número 
de pieza de estos kits comienza siempre con “SM”. Cuidado al compararlos 
con el de un competidor, ya que muchos no ofrecen el kit completo.

Ahora, KYB también brinda una gama limitada de kits de piezas para cuando 
no sea necesario uno completo. En el caso de estos kits, el número de 
referencia comienza siempre con “MB” y contienen únicamente el cojinete.

Kits de protección de KYB
Los kits de protección se componen de un tope y una cubierta antipolvo. 

Tope 
Cuando el vástago se 

comprime por completo, 
los topes sirven de 

amortiguación para evitar 
“tocar fondo”.

Todos los kits de protección KYB se suministran por parejas. Han de ser 
sustituidos siempre al mismo tiempo que se cambia el amortiguador, para 
proteger y prolongar su vida.

Consejo comercial: cuando venda amortiguadores, 
pregunte: “¿Cuánto tiempo desea conservar su automóvil?”. 
Los kits de protección alargarán la vida útil de sus nuevos 
amortiguadores por un coste relativamente bajo.

!

Cubierta antipolvo

Protege el retén de 
aceite y el vástago de 

escombros, polvo, hielo/
aguanieve y sal corrosiva 

de la carretera.

CojineteProtector de caucho



Encontrar la pieza 
correcta de KYB

Catálogo de KYB

Hay tres formas diferentes de encontrar la pieza correcta de KYB:

Catálogo de KYB

1

KYB dispone de dos 
catálogos diferentes: uno 

para amortiguadores, 
kits de montaje y kits de 
protección, y otro para 

muelles.

TecDoc

2

KYB es proveedor 
ofi cial de datos 
de TecDoc con 
clasifi cación A.

Catálogo online

3

Disponible en www.
kyb-europe.com o en 
la aplicación de KYB

Suspension Solutions 
App.

Haga clic para más información

KYB
Suspension Solutions
KYB ofrece una serie de herramientas para ayudar a los distribuidores y talleres.

Imágenes de productos en 360º
En la web de KYB existe la posibilidad de visualizar en 3D 
las columnas de suspensión de KYB y sus componentes. 
El usuario puede rotar y ampliar la imagen, y compararla 
con la pieza que está siendo sustituida. Esta posibilidad 
de comparar en detalle ayuda a garantizar la elección de la 
pieza correcta para el trabajo, lo que aumenta la efi ciencia 
y reduce las devoluciones.

KYB Suspension Solutions App
KYB  tiene una App gratuita diseñada especialmente para 
ayudar a los profesionales a identifi car y vender piezas 
de sustitución para vehículos con componentes de 
suspensión deteriorados.

Videos de montaje
KYB cuenta con una biblioteca de más de 130 videos 
de montaje disponibles en YouTube (¡Hasta ahora han 
recibido más de 5 millones de visitas!). Se centran 
específi camente en aquellas piezas cuya instalación es 
más compleja.

Haga clic en cada imagen para acceder a la herramienta de soporte.

https://kyb-europe.com/iberia/zona-de-apoyo/
https://kyb-europe.com/iberia/portal-de-vista-360/
https://kyb-europe.com/iberia/app/
https://kyb-europe.com/iberia/videos-de-montaje/


kyb-europe.com

KYBSuspension

@KYBEurope

KYB-Europe

@KYBEurope

Para una experiencia de formación 
más exhaustiva, KYB ofrece 

formación online para talleres.

Para solicitar su formación con un 
miembro del equipo técnico de KYB, 

haga clic aquí.

https://kyb-europe.com/iberia/training/
https://kyb-europe.com/iberia/
https://www.facebook.com/KYBSuspension
https://twitter.com/kybeurope
https://www.youtube.com/KYBEurope
https://www.instagram.com/kybeurope/



