
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                      

 

 

Servicio Oficial Postventa  

   

UTREWAL  S.A 

Estimado  Cliente; 

Su vehículo se encuentra en una edad comprendida entre los 5-6 años de antigüedad.  

Debe saber que la Correa De Distribución, es un elemento Clave en su Motor. 

La correa de distribución es un elemento clave del motor, ya que sincroniza el movimiento de las válvulas respecto a 

los pistones. Ésta correa arrastra al cigüeñal, al árbol de levas y dependiendo del motor la bomba de inyección u 

otros componentes. Es durante el arranque o parada del motor cuando esta correa sufre mayores tensiones y cuando 

normalmente se rompe, al igual que en aceleraciones o retenciones. La correa de distribución está continuamente 

expuesta a factores externos: Cambios de temperatura, polvo, lluvia…. Es por este motivo que se degrada con el 

tiempo, y es clave sustituirla cuando su vehículo haya recorrido los KM establecidos por el fabricante.  

Si su correa se rompiese, podría causar serios daños al motor de su vehículo. 

Si su vehículo no ha cumplido los Kilómetros de sustitución establecidos por el fabricante, debe saber que la correa 

de distribución tiene una Duración Estimada de entre 5-6 años por todos los factores que anteriormente les hemos 

mencionado.  

En UTREWAL disponemos del conocimiento más especializado y de las herramientas más adecuadas para llevar a 

cabo la sustitución del conjunto de Distribución. Pudiendo garantizar así el funcionamiento óptimo del motor de su 

automóvil  y asegurándonos que las piezas claves y más importantes de su vehículo continuaran en perfecto estado. 

Desde Utrewal, queremos que Usted y su vehículo dispongan de la máxima fiabilidad, por eso le enviamos este bono 

descuento para poder realizar la sustitución del Kit de Distribución , a un Precio Sumamente Económico. 

    ** Esta promoción no es acumulable a otras lanzadas o que puedan existir** 

 
Utrewal S, A. 

            Vale Descuento Sustitución KIT DISTRIBUCION    

     30% DTO EN MANO DE OBRA  

     30% DTO EN MATERIALES 

       *OFERTA VALIDA HASTA 15 DE AGOSTO 2014* 

Consulte Precios les Sorprenderán. 

Concesionario Utrewal  Utrera: TLF: 955860606 Susana Castro.   E-mail: citaprevia@utrewal.volkswagen.es 

Concesionario Utrewal  Alcalá De Guadaira: TLF: 955616464 Javier Coronilla. E-mail: recepcion@utrewal.volkswagen.es 

 


