Motores de soplado gpd frente a la competencia
El conjunto del motor del ventilador está diseñado para empujar/soplar aire a través del
evaporador para ayudar en la transferencia de calor y enfriar el interior del vehículo.
Controlado eléctricamente, la causa más común de fallo se debe a un conector inoperable o
a la resistencia del motor del soplador. gpd se enorgullece de diseñar recambios del mercado
de accesorios que cumplen/exceden el ajuste, la forma y la función del equipo original.
Algunos proveedores del mercado de accesorios pueden ofrecer reemplazos universales para
los motores del soplador como se muestra a continuación. Mientras que los reemplazos
universales pueden "hacer el trabajo", es esencial que la rueda del motor del soplador sea
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ajustada y equilibrada correctamente para un funcionamiento adecuado. Comprar un motor
de soplador y una rueda por separado puede llevar mucho tiempo y, en última instancia, ser
más caro.

Los motores de los sopladores gpd
incluyen una rueda correctamente
ajustada y equilibrada para reducir
las vibraciones, contribuir a la
reducción del ruido y evitar fallos
prematuros.

Los motores de los sopladores gpd se
presentan en cajas y se embalan con
un acolchado para evitar daños.
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