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BorgWarner Presenta Expansíon del Portafolio de Aftermarket 

en ReMaTec 2017 

 

 Lanzamiento de las Válvulas EGR REMAN y expansión del portafolio de 

turbocompresores en la reposición 

 Productos profesionalmente remanufacturados con calidad BorgWarner a favor de la 

sostenibilidad 

 Turbocompresores y válvulas de recirculación de gases de escape que aumentan el 

ahorro de combustible, reducen las emisiones y mejoran el rendimiento del motor  

 

Auburn Hills, Michigan, 19 de junio de 2017 – De 18 a 20 de junio, BorgWarner presenta su 

amplio portafolio de válvulas de recirculación de gases de escape (EGR) y turbocompresores 

remanufacturados y en la Feria Internacional de Remanufacturación 2017 (ReMaTec) en 

Ámsterdam. Con la expansión del portafolio para el mercado de repuestos, que ahora incluye las 

válvulas EGR REMAN y una ampliación en la línea de turbocompresores, BorgWarner se basa 

en su excelente reputación como socio de desarrollo confiable, proporcionando una solución 

sostenible para una gran variedad de productos Modelos y tipos de vehículos. 

"Estamos encantados de mostrar una vez más nuestra amplia gama de soluciones de 

alta calidad en la Feria de Remanufactura líder", dijo Michael Boe, Vicepresidente y Gerente 

General de Aftermarket Global BorgWarner Turbo Systems. "Con nuestra nueva válvula EGR 

REMAN y el amplio portafolio de turbocompresor, cerramos la brecha entre nuevos productos y 

reproducciones de calidad cuestionable, ofreciendo soluciones de mantenimiento rentables con 

calidad líder BorgWarner”. 

Todos los turbocompresores ofrecidos en el programa REMAN de BorgWarner cumplen 

los más altos estándares de calidad posibles y ofrecen el mismo rendimiento y confiabilidad 

superiores a los productos de la serie nueva. Utilizando equipos de fabricación de última 

generación, BorgWarner reconstruye los turbocompresores usados o dañados, reduciendo el 

desperdicio industrial y las emisiones de CO2. Durante el proceso de remanufactura, todas las 
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piezas de desgaste y piezas pequeñas, como rodamientos, obturaciones y actuadores, se 

sustituyen por piezas originales de la línea de montaje de la serie. Además, BorgWarner utiliza 

materiales de alta calidad y técnicas de procesamiento óptimas para alta durabilidad, así como 

directrices de fabricación rigurosas basadas en procesos internos de desarrollo y garantía de 

calidad.  

La cartera de mercado de repuestos de BorgWarner ahora también incluye válvulas EGR 

profesionalmente remanufacturadas y controladas electrolíticas, eléctricamente o vía solenoide. 

Con los equipos técnicos especiales y un extenso know-how, los parámetros técnicos de las 

válvulas se controlan y calibran perfectamente para permitir un funcionamiento suave y confiable. 

Las válvulas EGR REMAN ofrecen una alternativa amigable al medio ambiente, adecuada al 

valor y económica para una amplia gama de aplicaciones, desde coches de pasajeros hasta 

vehículos comerciales para maquinaria agrícola y de construcción.    

Ofreciendo un excelente rendimiento, combinado con emisiones reducidas y consumo de 

combustible, todos los productos de reposición de BorgWarner son excelentes sustituciones para 

varios modelos de vehículos. A través de la red de servicios y comunicación de BorgWarner, los 

turbocompresores remanufacturados y las válvulas EGR pueden entregarse en casi todo el 

mundo en 24 horas. Para detalles de contacto y más información sobre la cartera de reposición 

de BorgWarner, visite borgwarner.com/en/aftermarket. 

 

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es 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 

27.000 trabajadores en todo el mundo. Para obtener más información, por favor visite 

borgwarner.com. 

 

 

https://www.borgwarner.com/en/home
https://www.borgwarner.com/en/aftermarket
http://www.borgwarner.com/


BorgWarner Inc. (BorgWarner Presenta Expansíon del Portafolio de Aftermarket en ReMaTec 

2017) – 2 

 
 

borgwarner.com 

 

La cartera de reposición expandida de BorgWarner con las válvulas EGR y los turbocompresores 

remanufacturados profesionalmente y precisamente ajustados conmemora el debut en la Feria 

de Remanufacturado 2017em de Amsterdam. 
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Contato com los medios: 

Tatiane Zambão     

Tel´wfono: +55 11 3183.0487 

E-mail: mediacontact.sa@borgwarner.com 
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