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• Bombas eléctricas, bocinas, interruptores de 
encendido, brazos, motores y escobillas de  
limpiaparabrisas, medidores, aisladores de  
batería y convertidores, sensores lambda  
universales, equipos de seguridad, tales como 
asistente de aparcamiento, sensores de marcha 
atras y sistemas de observación traseros, bujías 
de encendido y solenoides de apagado.

Piezas eléctricas y mantenimiento del motor

Útiles en el taller

• HC-CARGO tiene una amplia gama de piezas universales, que 
incluye todo lo que usted necesita para trabajar con un sistema de 
A/C. Usted podrá encontrar, aceites de primera clase para compre-
sores, juntas, trazadores y otras herramientas necesarias de A/C. 

Aire Acondicionado

• Esta  gama está en constante expansión  con 
los productos más nuevos y más avanzados 
del mercado como: Luces giratorias 
de advertencia, luces  
traseras multifunción,  
luces de trabajo y lámparas LED.

Iluminación

Compresores de aires acondicionado

• Amplia gama de filtros,  
condensadores, evaporadores 
y válvulas de expansión. 

• Nuestro programa se actualiza  
constantemente con nuevas 
referrencias. 

Componentes de A/C

Alternadores, arranques,  
motores C.C. y dynastarter
• Programa integral para vehículos privados, vehículos 

comerciales, maquinaria industrial, agrícola, marina y 
diversos equipos eléctricos para exteriores. 

• Lista de aplicaciones detallada y referencias cruzadas. 
• Todas las unidades se venden directamente  

(es decir sin cascos).

Arranques, componentes  
C.C. motor y dynastarter
• Amplia gama de arranques y componentes para 

dinamos, carcasas, armaduras, bobinas de campo, 
accionamientos, solenoides, juego de escobillas, 
bujes, todo tipo de abrazaderas y kits de  
soluciones necesarias para la reparación de todo 
tipo de arranques.

Componentes para alternadores y generadores
• Soluciones de reparación para numerosas 

aplicaciones: soportes, carcasas, poleas, ejes, 
tuercas y bujes de montaje. 

• Amplia gama de reguladores, rectificadores, 
bobonas, rodamientos, escobillas etc. 

• Todo tipo de soportes, diversos kits de rep-
aración, además de componentes necesarios 
para reparar todo tipo de alternadores.

Productos de calidad para todo propósito
Sin importar si usted necesita productos para coches 
pequeños, medianos o grandes, maquinas industriales, 
agrícolas o marinas, contacte primero con HC-CARGO!

Con HC-CARGO como proveedor usted siempre va a tener 
el mejor surtido dentro de la industria de artículos  
 

eléctricos para vehículos. Todos nuestros productos 
tienen precios competitivos y cuentan con una calidad en 
la que usted puede confiar.

• Cableado, fusibles, relés, bujías, tomas de corriente,  
probadores y extractores multifunción.

• Relés (universal y específico incl. diésel). También hay varias herra- 
mientas - por ejemplo para el montaje de arranques y alternadores.

• Herramientas eléctrica incl. multímetros y probadores de relé.

• La gama de compresores de HC-CARGO cubre 
la mayoria de vehículos lideres en Europa,  
vehículos ligeros o pesados y también  
maquinaria agrícola.



1

5

2
3

4
3

4

“

“

www.hc-cargo.es

14
06

2e
s 

ca
ta

lo
gu

e 
ov

er
vi

ew
 0

1.
20

22
  H

ol
ge

r 
Ch

ri
st

ia
ns

en
 A

/S
 -

 A
 B

os
ch

 G
ro

up
 C

om
pa

ny
  H

ed
el

un
dv

ej
 1

3,
 6

70
5 

Es
bj

er
g 

Ø
 

www.
hc-cargo.es

          La Calidad es clave para nosotros
 
La marca HC-CARGO es sinónimo de altos estandares de calidad. 
Nuestro comprometido equipo técnico asegura constantemente  
la calidad a traves de procesos sostenibles y de confianza.
      • Nosotros utilizamos 
	  Inspecciones opticas
	  Pruebas de ajuste y funcionamiento de repuestos 
    (dimensional y eléctrico)
	  Prueba funcional
	  Rendimiento y duración  
    (incl. prueba de temperatura y desgaste/rotura)
	  Conocimiento y solida experiencia

Anualmente estamos probando mas de 4500 piezas y unidades.  
Solo cuando las pruebas han sido superadas con éxito, los productos  
son aprobados y liberados para la venta.

Estamos certificados en ISO 9001  
y trabajamos de acuerdo a los estandares 
del sector del automóvil.

Ir a...

Login con email y 
password

Click 
‘Nuevo Cliente’

Tienda On-line

Confirmación  
email de  
Aceptación

Rellenar  
y firmar


