
 

borgwarner.com 
 
 

Comunicado de prensa   
                                                                                                  

 

Borgwarner Suministra Resistentes Cadenas Silenciosas  

para el Híbrido Suzuki Solio 

 Dos cadenas transfieren potencia desde el motor eléctrico a la transmisión. 

 Las cadenas silenciosas ofrecen un rendimiento silencioso, además de ser  

compactas, duraderas y eficientes para el accionamiento de motores eléctricos.  

 Una nueva oportunidad de crecimiento para la probada tecnología de BorgWarner. 

Auburn Hills, Michigan, 02 de Febrero de 2017 – BorgWarner, líder mundial en soluciones 

tecnológicas limpias y eficientes para combustión en vehículos híbridos y eléctricos, produce 

cadenas silenciosas para el vehículo híbrido Suzuki Solio. Cuando accionadas por energía 

eléctrica, dos cadenas transfieren potencia desde el motor eléctrico a la transmisión para 

impulsar el vehículo. Durante el frenado o la desaceleración, las cadenas transmiten potencia al 

motor para recargar la batería.  

"A medida que nuestros clientes alrededor del mundo incorporan los motores eléctricos 

híbridos a sus sistemas de propulsión, están descubriendo los beneficios de las cadenas 

eficientes y de bajo ruido de BorgWarner para transmitir el par y resolver los desafíos de 

embalaje", dijo Joel Wiegert, presidente y gerente general de BorgWarner Morse Systems. 

"Estamos entusiasmados con esta nueva oportunidad de crecimiento". 

Diseñada con un peso más ligero, un espacio más pequeño y un menor costo que los 

engranajes, la tecnología BorgWarner proporciona un rendimiento duradero, incluso en las altas 

velocidades esperadas en aplicaciones híbridas. BorgWarner también suministra la cadena de 

sincronización silenciosa para el motor de gasolina de 1,2 litros. En ambas aplicaciones, una 

menor fricción mejora la durabilidad y aumenta la eficiencia. 

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es un producto líder a nivel mundial en soluciones 

tecnológicas limpias y eficientes para vehículos a combustión, híbridos y eléctricos. Con fábricas 
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operativas e instalaciones técnicas en 65 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. 

 
 

 

 

 

Diseñadas para un rendimiento duradero, las cadenas silenciosas de BorgWarner 

transfieren potencia desde el motor eléctrico a la transmisión en el vehículo híbrido Suzuki Solio. 

BorgWarner también suministra la cadena de sincronización silenciosa para el motor de gasolina 

de 1,2 litros. 

 

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden contener declaraciones prospectivas como se 

contempla en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 que se basa en las perspectivas actuales, 

expectativas, estimaciones y proyecciones de la gerencia. Las palabras tales como "anticipa", "cree", "continúa," 

podría "," diseñado “ efecto "," "estima", "evalúa" "espera," previsiones "," objetivo "," iniciativa ", “ pretende "," 

perspectiva "," planea "," potencial "," proyecto "," pretende "," buscar "," debería "," objetivo "," cuándo "," podría "y las 

variaciones de tales palabras y expresiones similares sirven para identificar estas declaraciones prospectivas. Las 

declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y 

generalmente están fuera de nuestro control, que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de 

aquellos expresados, proyectados o implícitos en, o por las declaraciones a futuro. Tales riesgos e incertidumbres 

incluyen: fluctuaciones en la producción de vehículos nacionales o extranjeros, el uso continuado por fabricantes de 

equipos originales de proveedores externos, las fluctuaciones en la demanda de vehículos que contienen nuestros 

productos, cambios en las condiciones económicas generales, así como otros riesgos señalados en los reportes que 

presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo los factores de riesgo identificados en nuestro informe 

anual más recientemente presentado en el formulario 10-K. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o 

anunciar públicamente cualquier actualización o revisión de cualquiera de las declaraciones a futuro. 
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