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PHC, la marca coreana número 1 de piezas de 
repuesto 
PHC ha conseguido suministrar amor�guadores y 
puntales de alto rendimiento con tecnología avanzada 
y man�ene su reputación como distribuidor mundial 
de piezas de repuesto para automóviles mediante la 
producción de piezas de alta tecnología.
Con más de 7.000 referencias, que cubren la mayoría 
de marcas y modelos, los amor�guadores y puntales 
de PHC ofrecen una gran calidad y servicio a los clientes  

493 marcas
Cobertura de vehículos

AMORTIGUADORES Y PUNTALES :

Cer�ficados

producto genuino
Más de 7.000 
referencias

15 marcas
Cobertura de vehículos

MONTAJE DE PUNTALES :  

Cer�ficados



Cobertura de vehículos
GMDW, Hyundai, Kia, Renault Samsung,

Toyota, Daihatsu, Honda, Isuzu, Lexus, 

Mitsubishi, Nissan, Suzuki, BMW, 

Citroën, Skoda, Audi, Lada, Land Rover, 

Mercedes, Peugeot, VW, Chevrolet, 

MAN, Ford, etc.

Beneficios / Cer�ficado
   Tipo GAS / OIL 

   Alta tecnología para evitar fugas de aceite 

   Excelente resistencia a la corrosión

   Solución perfecta a los problemas de 
   vibración y ruido del vehículo.

   Amor�zación igual a los productos OEM.          

   IATF 16949, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

CARACTERÍSTICAS 
DEL AMORTIGUADOR



Beneficios / Cer�ficado
   Tipo GAS / OIL

   Alta tecnología para evitar fugas de aceite 

   Excelente resistencia a la corrosión.

   Solución perfecta a los problemas de vibración 
   y ruido del vehículo.

   Amor�zación igual a los productos OEM.     

   IATF 16949, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

Cobertura de vehículos
GMDW, Hyundai, Kia, Renault Samsung, 

Toyota, Daihatsu, Honda, Isuzu, Lexus, 

Mitsubishi, Nissan, Suzuki, BMW, 

Citroën, Skoda, Audi, Lada, Land Rover, 

Mercedes, Peugeot, VW, Chevrolet, 

MAN, Ford, etc.

CARACTERÍSTICAS 
DEL PUNTAL DE S
USPENSIÓN



Beneficios / Cer�ficado
   La calidad superior del caucho reduce los 
   ruidos, las vibraciones y las asperezas.

   Proporciona una dirección más suave y ayudan 
   a mantener la alineación delantera.

   Comodidad para viajes largos y mejor 
   sensación de dirección y manejo.

   Sinergia con PHC 

   ISO9001

Cobertura de vehículos
GMDW, Hyundai, Kia, Renault Samsung, 

Chevrolet.

SOPORTE DE 
PUNTAL



Tecnología de punta y líneas de producción automa�zadas
Los amor�guadores PHC se fabrican con sistemas de producción estables y robustos, como sistemas de 
control de procesos y líneas de producción automa�zadas con equipos de alta calidad.

                                                 Mejora del sellado (�po Calafateo y Ondulamiento)
                                                      A través del método de soldadura de Calafateo y Ondulamiento, el 
                                                         amor�guador PHC proporciona una excelente resistencia a la corrosión,
                                                         previniendo la fuga de aceite y un efecto de reducción de ruido.

TECNOLOGÍA DE 
RENDIMIENTO DE
LA PRODUCCIÓN

Calafateo Ondulamiento



TECNOLOGÍA
Comparación con otros 
fabricantes

Alta tecnología para evitar fugas de aceite

* SST: Test de niebla salina

PHC
STRUT S/ABS STRUT S/ABS

OTRO

Calafateo

Pintado

Resultados

Resultados

PHC: Excelente Resistencia a la corrosión

PHC: Excelente durabilidad del aceite por el �po de sellado

Tipo

SST*

 Ciclo de 
durabilidad 100M Ciclos 100M Ciclos

Duración 
del aceite Posi�vo Nega�vo

720 Hr ↑ 240 Hr ↑ 240 Hr ↑ 240 Hr ↑

Electro pintado Electro pintado
Electro pintado(8) 
/ Electro pintado

Electro pintado 
/ Electro pintado

Durabilidad

Ondulamiento Ondulamiento o unión W/D

Tipos de 
sellado

Rasgos 
externos

Fiabilidad



TECNOLOGÍA
Comparación con otros 
fabricantes

Fuerza de amor�guación igual a los productos OEM.

PHC OTRO

DÉBIL CONTROL DEL DISCOEXCELENTE CONTROL DEL DISCO

diferente del producto genuineproducto genuino

PHC: Excelente fuerza de amor�guación y durabilidad



Garan�a de calidad
Fiabilidad y calidad del producto garan�zadas
Gracias a un extenso y estricto sistema de control de calidad, los productos de PHC están libres de 
cualquier �po de defecto en los materiales y la mano de obra. Además, PHC se esfuerza por conseguir 
la sa�sfacción del cliente y está preparado para atender sus pe�ciones.

Servicio al cliente
Envío
PHC es siempre puntual en las fechas de entrega de los 
ar�culos. El control de más de 40 líneas de productos 
demuestra un sistema logís�co muy organizado. 
Encuentre más ar�culos en nuestra página web, 
'www.koreavaleo.com'.

Co�zación y búsqueda de piezas adecuadas
Siempre estamos preparados para una respuesta rápida. 
Visite la página web de PHC o el catálogo web para obtener más información.

GARANTÍA DE 
CALIDAD
DESARROLLO
SERVICIO

Desarrollo
PHC se esfuerza por desarrollar nuevos ar�culos para responder rápidamente a las tendencias y 
demandas de mercado. PHC apuesta por la innovación, desarrollando más de 100 ar�culos cada año.



Contáctenos
Tel. +82-2-734-3711 / +82-54-930-0543
E-mail. marketing-vphi@vph.com

Website
Página web: www.koreavaleo.com
Catálogo web: www.phcvaleo-webcat.com Encuentre los repuestos adecuados en el 

catálogo web


