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

1 millón
de amortiguadores fabricados semanalmente para OE y el
mercado de recambios.
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Japón. La tecnología KYB es utilizada por el mundialmente

sucursales en todo el mundo, entre las que se incluyen

reconocido Bullet Train y numerosos aviones, entre los

fábricas en Japón, España y la República Checa.

que se incluye el Boeing 787 Dreamliner.
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KYB es el mayor fabricante de sistemas hidráulicos de
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90%

automóviles fabricados en todo el mundo está equipado

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

de serie con amortiguadores de KYB.

KYB especialmente creada para ello.

Productos de KYB

Muelles

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:

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

Amortiguadores
Haga clic aquí para ver
cómo funciona cada
componente en nuestro
“Vídeo del interior de la
suspensión”

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.

Kits de montaje para la suspensión
Mejoran

el

Incorporan

Kits de protección
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.

control
unos

del

vehículo.

protectores

de

caucho entre el chasis y la suspensión.

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 especíﬁcamente para
el desarrollo y análisis de componentes de la
suspensión y la dirección.

Haga clic aquí
para ver un
video sobre
nuestra pista
de pruebas.

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 veriﬁcación geométrica en 3D.

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

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

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 signiﬁca 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.

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

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

Amortiguadores

Amortiguadores
Los amortiguadores presionan las ruedas de un vehículo para que mantengan
el contacto con la carretera, lo que permite una dirección y frenada seguras. El
amortiguador regula el rebote de un muelle, empujándolo para que retroceda
hacia su extensión normal, manteniendo estable y seguro al automóvil en
contacto con la carretera.

¿Por qué son importantes?
Los amortiguadores son fundamentales
para la seguridad vial, al ser responsables
de mantener los neumáticos de un
vehículo en contacto con la carretera. Sin
la tracción adecuada, es posible que un
vehículo no pueda detenerse de forma
segura.
Con solo un amortiguador desgastado, la
distancia de frenado a 30 mph (50 km/h)
puede verse incrementada hasta en dos
metros. Esa podría ser la diferencia entre
detenerse de manera segura y tener un
accidente.
KYB recomienda la sustitución de amortiguadores cada 80.000 km.

KYB tiene un vídeo disponible que ayuda a explicar la importancia
de sustituir los amortiguadores deteriorados. Haga clic aquí
para ver el vídeo.

¿Por qué deben ser sustituidos?
Los amortiguadores disponen de válvulas que ayudan a
crear la resistencia necesaria cuando el aceite pasa por
ellos.
Tras 80.000 km, el ﬂuido habrá pasado por estas válvulas
más de 75 millones de veces, provocando un desgaste y
deterioro graduales. Ello implica que pasa más ﬂuido y el
amortiguador es menos eﬁcaz.
Precisamente el hecho de que el deterioro sea gradual es la
causa de que, para los condutores sea muy difícil identiﬁcar
en qué momento necesitan sustituir sus amortiguadores.

Síntomas de amortiguadores desgastados
Este deterioro gradual es la razón por la que es importante que los profesionales
de la reparación estén al corriente de las señales de los amortiguadores
desgastados. Si un cliente describe alguna de las siguientes, puede signiﬁcar
que sus amortiguadores están desgastados y necesitan ser sustituidos:

Vibración del
volante

Hundimiento
del morro del
vehículo

Viraje con
Desgaste
vientos
laterales
desigual de los
neumáticos

Sensación de no
estar pegado al
suelo

Conducción
imprecisa

Balanceo de
la carrocería

Rebotes

Cómo comprobar si los amortiguadores
están deteriorados: prueba de conducción
Las pruebas de conducción de vehículos (especialmente entre los que tienen
más de 80.000 km/50.000 millas) son una forma ideal de diagnosticar
problemas en la suspensión, ayudando, además, a explicar dichos problemas
al conductor.
Seleccione una ruta de 3 minutos y a 1 milla (1,61 km) de su taller que sea
silenciosa y que pueda utilizar de forma continuada. Su velocidad no deberá
exceder de 30 mph (50 km/h) y debe incluir lo siguiente:

Alguna zona con
baches en la
carretera

Alguna zona donde
pueda frenar con
seguridad

Alguna zona
donde pueda
acelerar

Alguna zona donde
pueda realizar giros
bruscos de manera
segura

Una vez que haya establecido una ruta, es importante que esté alerta ante
cualquiera de los siguientes síntomas:

La parte trasera del vehículo se hunde al acelerar.

Hundimiento del morro del vehículo al realizar
frenadas de emergencia.
Conducción imprecisa al circular por una carretera con
baches o al pasar sobre los propios baches.

Ruidos, vibraciones del volante y cualquier irregularidad en la
dirección.

Balanceo excesivo de la carrocería al cambiar de carril o al
girar.

Al frenar, utilice como punto de referencia la línea donde el
salpicadero se encuentra con el parabrisas para comprobar
las veces que el automóvil rebota tras detenerse. No debe
producirse más de un rebote. El espejo retrovisor es una
buena forma de comprobar el hundimiento en la aceleración.

Cuando regrese al taller, asegúrese de descartar cualquier
otro factor como pueden ser neumáticos poco inﬂados,
muelles endebles/rotos, o cualquier movimiento excesivo
en el resto de componentes de la suspensión, como rótulas
y bujes.

Amortiguadores de KYB
KYB cuenta con más de 4.000 amortiguadores en distintas gamas, incluidos
los bitubo, monotubo, de aceite o de gas. Todos incluyen una garantía de 2
años. Consulte a su distribuidor de KYB para obtener más información.

Muelles
Los muelles soportan el peso del vehículo, comprimiéndose para absorber
cualquier bache o irregularidad en la superﬁcie de la carretera. Además, los
muelles mantienen la altura adecuada en la conducción del vehículo. Han de
sustituirse siempre en pareja.

¿Por qué hay más roturas de muelles?
Son varias las razones por las que en la actualidad se producen más roturas
de muelles. Entre otras:

Los badenes reductores de velocidad son frecuentes en
muchos países europeos, habiendo más cada año.

El estado de las carreteras es peor que nunca en muchos
países europeos.

Los vehículos deben cumplir estrictos estándares de
emisiones y deben ser lo más livianos posible. Es por
ello que los fabricantes de vehículos reducen el peso de
otras partes del automóvil. Los muelles han sufrido estas
reducciones, tanto de tamaño como de peso, lo que implica
que se debilitan y se rompen con más frecuencia.

Muelles

Actualmente, muchos países usan sal cuando las
carreteras están heladas. Si un muelle tiene algún daño
en su revestimiento exterior (provocado por los residuos
de la carretera) y el metal queda expuesto, la sal corroerá
y debilitará el muelle. El agua también puede penetrar en
las grietas y corroer el metal. Esto empeora durante el
invierno, ya que el agua puede congelarse y extenderse por
las grietas o hendiduras.

Muelles de KYB

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.

Hilo de diámetro variable versus Hilo
de diámetro constante

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

Es posible que haya notado que para algunos muelles miniblock (forma ovalada), KYB ofrece dos opciones de diseño:
hilo de diámetro constante e hilo de diámetro variable.

Muelles de carga lateral

Hilo de diámetro variable

RJ

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 caliﬁca como “progresivo”.
Este diseño coincide con el muelle
de OE del vehículo.

Hilo de diámetro constante

RX

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 caliﬁca como “lineal”.
Esta opción proporciona una
alternativa de diseño disponible en
el mercado de recambios a precios
competitivos.

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

Kits de montaje de KYB

Kits de protección 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.

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

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.

Protector de caucho

Cojinete

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.

Tope

Cubierta antipolvo

Cuando el vástago se
comprime por completo,
los topes sirven de
amortiguación para evitar
“tocar fondo”.

Protege el retén de
aceite y el vástago de
escombros, polvo, hielo/
aguanieve y sal corrosiva
de la carretera.

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

KYB ofrece una serie de herramientas de soporte, diseñadas especíﬁcamente
para hacer más fácil y ágil el montaje de los componentes de la suspensión.

Vídeos de montaje
Con más de 5 millones de visitas, KYB ha creado
vídeos de montaje para aquellos vehículos en los
que la instalación de la suspensión resulta más
compleja.

Realidad virtual
KYB ofrece una serie de vídeos de realidad virtual,
diseñados para mostrar al usuario los peligros de
conducir con la suspensión deteriorada.

Códigos QR
Algunos amortiguadores de KYB tienen una etiqueta
en la que puede verse una llave inglesa y un código
QR. Escanearlo le dará acceso a instrucciones y
vídeos de montaje especíﬁcos de la pieza.

Imágenes en 360°

KYB
Suspension Solutions

KYB tiene la gama más amplia de imágenes en 360º
del mercado europeo de recambios. Así se ayuda
a garantizar la selección de la pieza correcta a la
primera, ahorrando tiempo en el taller y reduciendo
las devoluciones.

Haga clic aquí para visitar la Zona de Soporte de KYB y para
obtener más información.

KYB
Suspension Solutions App
KYB ha desarrollado una App, disponible para su descarga desde App
Store o Google Play, que ayuda a los mecánicos con la instalación de los
componentes de la suspensión e informa a los clientes sobre los peligros de
conducir con la suspensión deteriorada. Todas las comunicaciones remitidas
desde la aplicación pueden personalizarse con el logo del taller. Cada función
está diseñada para colaborar en todas las etapas del trabajo:

1

Antes del trabajo
Pulse “aconsejar al cliente que la
suspensión requiere ser reemplazada”,
cuando un cliente necesite que se
sustituya la suspensión.

Introduzca los detalles del cliente.
Seleccione las piezas defectuosas y los síntomas.
Agregue una imagen de la pieza defectuosa
(opcional)
Obtenga una vista previa del mensaje de texto y
envíelo. Son gratuitos y se presentan como del
taller.

El texto contiene un informe. Este, catalogado
perfectamente como del taller, incluirá:
Toda la información introducida por el técnico.
Los beneﬁcios de sustituir la suspensión.
Un botón “Llamada al taller”: al pulsarlo, pueden
llamar directamente al taller.

2
Vídeos
de montaje

Durante el trabajo
Pulse en “Me estoy preparando para un
trabajo de suspensión”.
Introduzca un número de matrícula, marca
del vehículo o VIN. Esto le dará acceso a:

Manuales
de montaje

Números
de pieza

También habrá una estimación del tiempo necesario para
completar el trabajo, lo que le permitirá hacer un presupuesto
exacto.

3

Después del trabajo
Pulse en “Estoy reemplazando la suspensión”.
Introduzca los detalles del cliente.
Seleccione las piezas defectuosas y los
síntomas.
Agregue una imagen del antes y después
(opcional)
Obtenga una vista previa del mensaje de
texto y envíelo. Son gratuitos y se envían
en nombre del taller.

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.

kyb-europe.com
KYBSuspension
@KYBEurope
KYB-Europe
@KYBEurope

