
¡Llame antes de hacer una devolución! 
Línea gratuita para consultas técnicas: 888.933.9065
Lunes a viernes: 
8:30 a. m. a 8:00 p. m. hora del Este
Sábados y domingos: 
9:00 a. m. a 5:30 p. m. hora del Este
www.onlinetechhelp.com

Los motores de arranque de calidad suprema de QUALITY-BUILT se 
remanufacturan de acuerdo con las estrictas especificaciones del equipo 
original (original equipment, OE) o especificaciones más exigentes para lograr 
el máximo rendimiento. Se someten a rigurosos procesos de fabricación y 
pruebas para brindar la mayor confiabilidad cada vez que se gire la llave. 
Nuestros procesos incorporan ensayos de durabilidad, análisis de causa raíz y 
principios de manufactura esbelta (Lean Manufacturing), todo lo cual se lleva a 
cabo en centros de fabricación con certificación ISO/TS 16949. 

QUALITY-BUILT reemplaza cada componente susceptible de desgaste con 
piezas 100 % nuevas y somete cada unidad a pruebas de final de línea. De este 
modo, logra lo que jamás podrá ofrecer una unidad reconstruida: ¡tranquilidad!

Los embragues del bendix del motor 
de arranque se desmontan por 
completo, se remanufacturan y luego 
se sellan con grasa de calidad apta 
para aplicaciones aeroespaciales, a fin 
de asegurar el máximo desempeño y 
rendimiento.

Los motores de arranque usan cojinetes  
de bronce sinterizado, que son 100 % 
nuevos, para el máximo rendimiento y 
resistencia al desgaste. 

Las armaduras y los conmutadores 
se someten a maquinado de 
precisión y pruebas electrónicas 
para obtener un rendimiento 
uniforme en el arranque.

Los contactos del solenoide están expuestos 
a desgaste y erosión, lo que reduce la 
conductividad y la vida útil. Los contactos del 
solenoide QUALITY-BUILT son 100 % nuevos 
para asegurar un contacto limpio y uniforme, 
y un alto grado de conductividad, de manera 
que el motor de arranque haga girar el motor 
sin problemas todas las veces.

El desgaste de las escobillas es 
la principal causa de las fallas del 
motor de arranque. Las escobillas de 
QUALITY-BUILT son 100 % nuevas y han 
sido sometidas a pruebas de calidad y 
durabilidad para ofrecer una confiabilidad 
y un rendimiento inigualables.

Fabricados para largas distancias
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