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BorgWarner Expande Su Producción para Proveer              

Válvulas Termostáticas a FIAT
®
 

 Optimizan la temperatura del motor ayudando a mejorar la economía de combustible 

y reducir emisiones  

 Una nueva línea de producción instalada en Piracicaba, Brasil   

Auburn Hills, Michigan, 24 de Mayo, 2017 – BorgWarner, líder mundial en soluciones 

innovadoras para sistemas de propulsión, suministra válvulas termostáticas para el motor turbo 

1.4-litros MultiAir® de FIAT®, que mueve el 124 Spider. Diseñadas para ayudar a mejorar la 

economía de combustible y reducir las emisiones, las válvulas termostáticas de BorgWarner 

optimizan la temperatura del motor en todo el rango de operación. Para satisfacer la creciente 

demanda, BorgWarner ha instalado una nueva línea de producción en su planta de Piracicaba en 

el estado de São Paulo, Brasil.  

"Las inversiones en curso en nuestras capacidades de manufactura permitirán a 

BorgWarner ofrecer soluciones innovadoras y eficientes a nuestra creciente lista de clientes", dijo 

Joe Fadool, presidente y director general de BorgWarner Emissions & Thermal Systems. 

Estamos encantados de proveer nuestras válvulas termostáticas a FIAT®." 

Las válvulas termostáticas de BorgWarner entregan una respuesta rápida para estabilizar 

la temperatura del motor mediante el control de flujo de refrigerante entre el motor y el radiador. 

En la partida, la válvula termostática ayuda a que el motor se caliente, lo cual contribuye a la 

reducción de emisiones. Durante el funcionamiento del motor, la válvula termostática mantiene la 

temperatura del refrigerante dentro del rango de funcionamiento normal, lo que ayuda a mejorar 

la economía de combustible. 

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es un líder mundial en soluciones de tecnología limpia y 

eficiente para vehículos a combustión, híbridos y eléctricos. Con fábricas operativas e 

instalaciones técnicas en 62 localidades en 17 países, la compañía emplea aproximadamente a 
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27.000 trabajadores en todo el mundo. Para obtener más información, por favor, visite 

borgwarner.com. 

 

Producida en Piracicaba, Brasil, las válvulas termostáticas de BorgWarner ayudan a mejorar la 

economía de combustible y reducir las emisiones de los motores turbo MultiAir® 1.4 litros de 

FIAT®. 
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