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La primera opción entre fabricantes oem es fte automotive. 
¿Qué eLige usted?

tecnoLogía inteLigente de 
fte automotive

una empresa se convierte en líder del mercado mundial 

cuando ha desarrollado unas buenas relaciones con los 

clientes, ganadas gracias a un buen beneficio continu

ado. estamos orgullosos de que nosotros lo hayamos 

conseguido con nuestros sistemas de actuación hidráulica 

de embragues. 

por esa razón, con nuestro trabajo de ingeniería, de calidad 

alemana, somos el socio preferido para la industria inter

nacional de vehículos industriales. manteniendo una est

recha colaboración, desarrollamos soluciones eficientes y 

pensadas para el futuro. un ejemplo de ello es el actua

Los sensores fte de última generación son extremadamente 

fiables y ofrecen la máxima precisión en las medidas. Con 

una durabilidad máxima y un espacio necesario mínimo, 

también contribuyen a cuidar el medio ambiente. porque 

el uso de sensores en el sistema hidráulico del embrague 

y en la zona del engranaje optimiza el par del motor y el con

sumo de combustible, reduciendo así las emisiones.

Los sensores integrados directamente en el sistema hi dráu

lico del embrague hacen innecesarios los  interruptores 

mecánicos y los sensores de ángulo en el mecanismo del 

pedal. una solución que, con información mucho más precisa, 

funciona tanto de forma económica, como ecológica. sin 

olvidar su elevada durabilidad y su posibilidad de reciclaje.

dor electrohidráulico cp1 con actuación adaptada a las 

necesidades específicas y diseñado para aplicaciones de 

gran dinamismo. también en el campo de los materiales, 

con formulas de goma propias, adaptadas exactamente a 

los requisitos técnicos de las piezas de los vehículos, fte 

automotive es enormemente innovador. 

evidentemente, de estos conocimientos como fabricante 

OEM se benefician nuestros socios del mercado de piezas 

de recambio para vehículos industriales. nuestro completo 

programa de piezas de recambio, con más de 2500 pie

zas para más de 5000 modelos de vehículos, ofrece la 

pieza apropiada para casi todos los camiones, máquinas 

de obras públicas y agrícolas. especialmente en el caso 

de los vehículos industriales, cuyos frenos y sistemas 

de embrague están sometidos a diario a los máximos 

esfuerzos, las piezas de recambio con la calidad de un 

fabricante oem merecen la pena. para mantener este 

elevado nivel, nuestros componentes para los sistemas 

de freno y de embrague se someten a rigurosas pruebas 

de homologación bajo condiciones reales.

Y como sabemos que usted se queda satisfecho solo 

si sus clientes están satisfechos, además hemos creado 

una oferta de servicios que cubre todo lo relacionado 

con el mercado de piezas de recambio: asesoramiento 

competente, información actualizada sobre los produc

tos nuevos, nuestro programa y la disponibilidad de los 

productos a través de teccom, así como cursos de for

mación técnica y comercial, una línea de atención para 

expertos y un servicio de suministro de 24 – 48 horas.

Elija usted también la mejor opción entre los 
fabricantes OEM y aumente la satisfacción de 
sus clientes con las piezas de recambio de FTE. 

  Sistema de freno
  Sistema de embrague



  Plantas de producción

Ebern, Fischbach, Mühlhausen (Alemania)
Prešov (Eslovaquia)
Podbořany (Chequia)
Auburn Hills (EE. UU.)
Puebla (México)
Mauá (Brasil)
Taicang (China)

  Centros de I+D

Ebern (Alemania)
Auburn Hills (EE. UU.)
Mauá (Brasil)
Taicang (China)

  Joint Ventures

Prešov (Eslovaquia)
Hangzhou (China)

  Distribuidor

FTE automotive – líder mundial de sistemas 
de actuación hidráulica de embragues

  Centros posventa

Alemania
FTE automotive GmbH
Andreas-Humann-Str. 2
96106 Ebern
T. +49 9531 81-0
F. +49 9531 81-3644
aftermarket.global@fte.de

Francia
FTE automotive FRANCE S.A.R.L
Immeuble Nymphea
141 - 143 Rue du 1er Mai
92000 Nanterre
T. +33 141 97-0434
F. +33 141 97-0431 
aftermarket.france@fte.de

EE. UU.
FTE automotive USA Inc.
4000 Pinnacle Court
Auburn Hills, MI. 48326-1754
T. +1 248 340-1202
F. +1 248 377-4936
aftermarket.nafta@fte.de

Brasil
FTE Indústria e Comércio LTDA
Av. Papa João XXIII , 763
Vila Noemia – Mauá
São Paulo 09370-800
T. +55 11 4519-3027
F. +55 11 4519-3047
aftermarket.brazil@fte.de
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