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LA LIBERTAD?

SON DOS RUEDAS
Y LOS PRODUCTOS
CHAMPION.
Goetze, una marca líder en componentes como cilindros, pistones o juntas

En el corazón del motor

En 2016 la división Racing & Motorcycle de Federal-Mogul integró en su portfolio de producto la gama de
componentes de motor de Goetze, marca que ofrece cilindros, pistones o juntas de la más alta calidad,
también en forma de kit.

G

oetze es una marca líder en el sector
de la automoción (también en el sector
de dos ruedas) la cual proporciona
componentes de motor de primera calidad
como juntas de culata, pistones o cilindros.
Desde hace un par de años forma parte de la
oferta para las dos ruedas de la división Racing & Motorcyle de la gigante Federal-Mogul
y pertenecer a esta estructura le ha permitido
reforzar su oferta y servicio.
Prueba de ello es que a principios de 2019
ampliará su gama de kits con referencias de
aplicación en modelos de moto tan populares
como las Honda SH125 y SH150 o la Yamaha
X-Max 125. Estas nuevas referencias vienen a
complementar la actual oferta que ya presta

servicio a modelos como las Vespa SP150,
PE150 y PX125 o las LML de 2 y 4 tiempos.
Las referencias Goetze están disponibles en
forma de kits de cilindros completos (GCK),
kits de pistón (GPK), kits de juntas (GGK) y kits
de anillos de pistón (GRK). Los pistones Goetze están fabricados en aluminio o en hierro
fundido (el material se indica en el código).
A través de Goetze, Federal-Mogul apuesta
por la innovación lo que le permite ofrecer
componentes de motor de una calidad y fiabilidad excelentes. Los productos de esta prestigiosa marca parten de su destacada presencia en primer equipo (todo un aval de calidad)
y su know how en equipo original se transmite a su oferta de posventa que, además, cubre

prácticamente todas las necesidades del mercado. La gama Goetze cumple con los estándares de calidad más exigentes posicionándose como uno de los mejores recambios en el
mercado de reposición. Esta calidad se traduce en una elevada fiabilidad y durabilidad y no
está reñida con un precio competitivo, argumentos que le convierten en un referente.
i www.fm-motorcycle.com

DIMENSIONES

En la imagen, composición
de cada kit de componentes
de motor Goetze.
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A- Diámetro interior
(mm)
B- Altura total (mm)
C- Altura de compresión
(mm)
D- Número de aletas
E- Manguito OD (mm)
F- Diámetro de Pistón
(mm)
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G- Altura total (mm)
H- Altura de
compresión (mm)
I- Diámetro del perno
(mm)
J- Longitud del perno
(mm)
K- Número de
arandelas

Los productos Champion para motocicletas están
fabricados con materiales de primera calidad y según
los más altos estándares.
Por eso se encuentran entre los mejores productos del mercado,
garantizando la máxima protección y el mejor rendimiento del motor.
Descubre más sobre las bujias, los filtros de aceite y de aire Champion
en www.championpowersports.eu

