
 

 

Ficha técnica del producto 

Correa de la Dirección Asistida Eléctrica 
 

Dayco tiene una gama innovadora y patentada de aplicaciones de correas para acompañar un mundo en continua 
transformación. Tenemos las correas más silenciosas y con el mejor rendimiento NVH de su categoría para satisfacer 
todas las necesidades de los recambios OEM. Uno de ellos es la correa de la dirección asistida eléctrica (EPS) que 
tiene características únicas para proporcionar una alta capacidad de carga y un rendimiento de gran duración que llevan 
a una vida útil prolongada del vehículo. Nuestras correas EPS se pueden encontrar en los vehículos de las principales 
marcas convencionales, híbridas y eléctricas del mundo. 
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▪ Ofrece un alto rendimiento duradero del vehículo incluso con variaciones extremas de temperatura. 

▪ Correas de la dirección asistida probadas y patentadas para aplicaciones convencionales, híbridas y 

eléctricas. 

▪ Estructura de correa HNBR única con excelentes propiedades, adecuada para las aplicaciones más 

duras.  

▪ Compuesto EPDM avanzado de valor optimizado para aplicaciones menos exigentes a una 

temperatura de funcionamiento de -40 °C. 

▪ Reducción del ruido de engranado y la vibración en el intervalo.  

▪ Solución de transmisión por correa competitiva y eficiente frente a sistemas basados en engranajes. 

Característi

cas técnicas 

▪ Alta capacidad de carga con una duración superior. 

▪ Absorción instantánea de alto par. 

▪ Estructura de correa HNBR y EPDM resistencia a los saltos de 

un diente a otro.  

▪ Resistente a la contaminación por aceite/grasa.  

▪ Correa silenciosa con ingeniería avanzada que tiene un perfil 

de dientes óptimo y un diseño de ángulo helicoidal. 

▪ Los mejores niveles de ruido, vibración y dureza de su 

categoría. 

Caracterís-

ticas/ 

Ventajas 

Valor 

añadido 

para el 

cliente 

▪ Capacidad para realizar pruebas e I+D a nivel internacional con una huella productiva local en todas 

las ubicaciones importantes para suministrar en todo el mundo. 

▪ Somos proveedores de los mayores fabricantes de dirección asistida del mundo para las principales 

marcas de equipos originales (OEM) de vehículos ligeros. 

▪ Soluciones sostenibles de movilidad futura que brindan experiencias de usuario perfectas.  

▪ Correa fiable y ecológica con ahorro de combustible optimizado, NVH y emisiones de CO2 reducidas. 

▪ Reducción del coste total de adquisición.  

Más de 115 años suministrando innovación  

Aplicaciones 

▪ Vehículos ligeros: Turismos, automóviles de rendimiento y premium, vehículos comerciales ligeros. 

▪ Vehículos ICE, híbridos y eléctricos.   
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