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Calorstat by Vernet:
una amplia gama de termostatos

MS Motorservice Aftermarket Ibérica:
distribuidor de los termostatos Calorstat by Vernet.
MS Motorservice Aftermarket Ibérica ha ampliado la gama
de termostatos de la marca Calorstat by Vernet completando aún más su surtido para las diferentes aplicaciones .
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Vernet es uno de los mayores productores de termostatos
para turismo y vehículo industrial del mundo. Desde hace
más de 80 años, Vernet es uno de los principales proveedores de los fabricantes de automóviles para termostatos
y otros productos. Vernet comercializa una amplia gama
de productos en más de 55 países.

Amplio programa
Calidad de primer equipo
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Grupo Motorservice
Calidad y servicio en un solo proveedor
El Grupo Motorservice es la organización de
ventas y distribución para las actividades del
servicio posventa de Rheinmetall A
 utomotive
en todo el mundo. Se trata de uno de los principales proveedores de componentes para

Ventajas:
• Amplio programa: numerosas aplicaciones para turismo y vehículo industrial.
• Amplio stock disponible.
• Uno de los mayores productores de
termostatos para primer equipo de
fabricación francesa.
• Referencias disponibles en TecDoc.

Información adicional:
Encontrará más información en el
catálogo de termostatos, en la App y/o
en la tienda online de
MS Motorservice y en TecDoc.

motores en el mercado de piezas de repuesto.
Gracias a sus marcas de primera calidad,
Kolbenschmidt, Pierburg y TRW Engine
Components, así como gracias a la marca BF,
Motorservice ofrece a sus clientes un amplio y
completo surtido de máxima calidad todo en
un solo proveedor. Asimismo, cuenta con un
importante paquete de servicios para resolver
los problemas de comercios y talleres. De esta
forma, los clientes de M
 otorservice pueden
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Detalle de aplicaciones varias:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Caterpillar,
Citroën, Cummins, Daihatsu, Fiat, Ford,
Honda, Hyundai, Iveco, Lancia, MAN,
Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, MWM,
Nissan, Opel, Perkins, Peugeot, Renault,
Scania, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota,
Volkswagen y otros.

beneficiarse del conocimiento técnico acumulado por uno de los grandes proveedores automotrices internacionales.
Rheinmetall Automotive
Proveedor de renombre para la industria automotriz internacional
Rheinmetall Automotive es la parte que se
ocupa de la movilidad dentro del grupo tecnológico Rheinmetall Group. Gracias a sus marcas
de primera calidad, Kolbenschmidt, Pierburg y
Motorservice, Rheinmetall Automotive se encuentra a la cabeza en los mercados de los
sectores de alimentación de aire, reducción de
contaminantes y bombas, así en el desarrollo,
producción y suministro de repuestos de pistones, bloques de motor y cojinetes. La reducción de la emisión de sustancias contaminantes
y el consumo económico de combustible, junto
con la fiabilidad, calidad y seguridad: estos
son los factores decisivos que impulsan las
innovaciones de R
 heinmetall Automotive.

