Nueva conciencia de servicio
BorgWarner Turbo Systems mantiene
el compromiso de ser el líder en servicios
y el socio preferido en el negocio de las
piezas de repuesto originales.
Hoy en día, hasta los productos innovadores
y confiables necesitan el respaldo de un servicio rápido y versátil. Para ello, implementamos
soluciones de comunicación interactivas y un
concepto de logística moderno que minimiza
los tiempos de respuesta y de entrega. De esta
forma, nuestras piezas de repuesto originales
y los turbocompresores remanufacturados,
probados en la práctica más de un millón de
veces, pueden estar a su alcance en 24 horas,
en cualquier lugar del mundo. Esto se debe
al respaldo de una extensa red global de más
de 400 centros de servicio en los que representantes altamente capacitados y equipados,
brindan asistencia competente sobre piezas
de repuesto.
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TurboDriven

Estados Unidos

Matriz de diagnóstico

Esta herramienta les indica las causas posibles de los
síntomas de fallas que presenta su motor. A menudo,
los defectos de un turbocompresor son consecuencia
de otros defectos del motor principal que no se pueden
solucionar mediante la sustitución del turbocompresor.
Sin embargo, con la matriz de diagnóstico se puede
determinar el verdadero origen y alcance del problema
sin inconvenientes. De esta manera, podemos reparar
su vehículo con mayor rapidez y a menor costo, por
lo que la avería de su motor no le costará ni más dinero
ni más tiempo del necesario.

Sistema de filtro de aire sucio
Líneas de aspiración y presión deformes o con fugas
Pérdida de carga excesiva en la entrada de la turbina del sistema de escape/fugas
Líneas de alimentación de lubricante y de drenaje obstruidas, con fugas o deformes
Ventilación del cárter obstruida y deforme
Coque y sedimentos en la caja central del turbocompresor
Sistema de combustible/sistema de alimentación de inyección defectuoso o mal ajustado
Guía de válvula, segmento de pistón, motor o camisa de cilindro deteriorados/soplados
Compresor o enfriador sucio
La válvula de alivio de presión/válvula de asiento no cierra
La válvula de alivio de presión/válvula de asiento no abre
Conjunto de tubería a la válvula de alivio de presión/válvula de asiento defectuoso
Estanqueidad del segmento de pistón defectuosa
Rodamientos del turbocompresor dañados
Daño en la turbina o el compresor por un cuerpo extraño
Fuga de gases de escape entre la salida de la turbina y la tubería de escape
Colector de aire del motor agrietado/faltan juntas o están flojas
Carcasa de la turbina/solapa de cierre dañada
Suministro de lubricante del turbocompresor insuficiente
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Causas posibles

Alto

Hemos desarrollado la Matriz de diagnóstico de
BorgWarner Turbo Systems para que su vehículo
vuelva a estar en funcionamiento rápidamente luego
de una avería.
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Fácil resolución de problemas
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Matriz de diagnóstico

