Comunicado de prensa
LA COBERTURA DE VEHÍCULOS JAPONESES Y COREANOS
ES UNA DE LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ELEGIR
AMORTIGUADORES MONROE® SHOCKS
Frankfurt (Alemania), 07 de noviembre de 2016 – A lo largo de su historia,
la marca de amortiguadores Monroe® de Tenneco ha ayudado en el
crecimiento de los talleres de coches gracias a una cobertura excepcional
de las marcas de vehículos de todo el mundo. Este compromiso permanece
intacto a día de hoy con una cobertura sin igual de los vehículos de
pasajeros japoneses y coreanos así como por la creciente presencia de
Tenneco como proveedor de suspensión de equipo original para los
fabricantes de esos coches.
Cerca del 30% de la producción anual de amortiguadores de la compañía
incluye recambios de equipo original para automóviles japoneses y
coreanos. Tenneco también es un proveedor líder de sistemas y
componentes de control de emisiones de primer equipo para los vehículos
de esta población de rápido crecimiento.
“Nuestro negocio de primer equipo nos aporta una visión excepcional de las
necesidades únicas de cada aplicación de vehículo correspondiente. Este
conocimiento ayuda a los ingenieros de productos Monroe a ofrecer
amortiguadores de recambio de alta calidad que contribuyen a recuperar la
conducción y las características de uso de cada vehículo japonés y coreano
como si fueran nuevas”, ha comentado Bruce Ronning, vicepresidente y
director general para la posventa en Europa de Tenneco.
Tenneco combina la amplia oferta de producto Monroe con formación y
soporte de primera línea, incluyendo miles de recursos de producto y
diagnosis disponibles a través de TADIS, el Sistema de Información Digital
Avanzada para Técnicos de Tenneco. La compañía también pone a
disposición de los clientes una línea de soporte técnico, gran variedad de
herramientas en www.monroe.com y un completo catálogo electrónico en
www.monroecatalogue.eu.
Para más información: www.monroe.com.
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Acerca de Tenneco
Tenneco es una compañía industrial con un volumen anual de negocio de
8.200 millones de dólares, con sede en Lake Forest, Illinois (EE.UU.) y que
cuenta con una plantilla de aproximadamente 30.000 empleados en todo el
mundo. Tenneco es uno de los mayores diseñadores, fabricantes y
vendedores de productos y sistemas para la suspensión y el control de
emisiones para automóviles y vehículos industriales dirigido tanto al mercado
de primer equipo como al mercado de posventa. Tenneco comercializa sus
productos principalmente con las marcas Monroe®, Walker®, Fonos®,
XNOx™ y Clevite®Elastomer.
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