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Goetze es una marca histórica de componentes de motor

Prestigio bien ganado
Además de fabricar componentes de frenado, embragues o líquido de freno que comercializan bajo
marca Ferodo, la división Ferodo Racing & Motorcycle Division incluye en su oferta las marcas Champion
y Goetze. Con esta última suministra componentes de motor de altísima calidad.

L

a calidad, la eficacia y la robustez de
sus componentes de frenado han sido
los pilares de Goetze, los pilares que
han permitido a esta marca ganarse una posición de liderato, tanto en equipo original
(OEM) como en el mercado de reposición
(aftermarket). La gama de componentes de
motor Goetze está incluida en el porfolio de
producto de Ferodo Racing & Motorcycle
Division junto a las icónicas marcas Ferodo
y Champion. Sin lugar a dudas, una oferta
que le aporta valor añadido.

Y es que Goetze es una marca muy bien posicionada en la industria del automóvil a la
que proporciona componentes como anillos
(GRK) y pistones (GPK) cuya técnica avanzada
y el empleo de los mejores materiales contribuye a prolongar la vida útil del motor y a reducir el consumo de combustible y, como
consecuencia de esto último, reducir las emisiones. El secreto de su elevado rendimiento
es que están desarrollados para reducir la
fricción. También merecen especial mención
los kits de cilindros Goetze (GCK) que se con-

Amplia gama de recambios
para la Honda SH125

E

n este número de MotoTaller (páginas 22 a 30) elaboramos
un amplio reportaje sobre recambios y accesorios para la
Honda SH125. Ferodo Racing & Motorcycle Division dispone
de un amplio elenco de recambios para la popular escúter japonesa, todos ellos de primerísima calidad.
Así, la SH125 se puede equipar en el mercado de reposición
con componentes Ferodo como pastillas, mordazas y discos
de freno, embrague y líquido de frenos; con filtros de aire y
aceite y bujías de encendido Champion y con componentes
Goetze como kits de cilindros, pistones o kits de juntas. Precisamente estos componentes Goetze es lo
último de Ferodo Racing & Motorcycle
Division para la escúter de Honda.
Podéis conocer toda esta oferta escaneando el código QR
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sideran de los mejores del mercado gracias a
su fundición de alta calidad y un acabado superior. Goetze cuida todos los detalles en la
fabricación y prueba de ello es que las partes
interiores de las cañas de los cilindros son afiladas con máquinas CNC con el objetivo de
lograr un acabado de alta tolerancia que proporciona una menor consumo de aceite y una
mayor rendimiento del motor.

Una marca con historia

Friedrich Wilhelm Goetze fundó la marca que
lleva su apellido en 1887 en la localidad alemana de Burscheid. Con el paso de los años la
empresa fue creciendo y progresando hasta

El catálogo Goetze
reúne componentes de
motor como anillos
(GRK), pistones (GPK) o
kits de cilindros (GCK).

ocupar una posición de liderazgo tanto en primer equipo como en posventa. Como subrayan desde Ferodo Racing & Motorcycle Division, la destacada presencia de Goetze en el
mercado de equipo original es toda una garantía de calidad para el mercado de reposición porque el conocimiento, la tecnología y
los estándares de calidad aplicados a los primeros equipos se trasladan a su oferta posventa. Y sin que ello tenga repercusiones en
su óptima relación calidad-precio apostilla
Ferodo Racing & Motorcyle Division que desde hace muchos años opera en el mercado de
las dos ruedas con las marcas Ferodo, Champion y Goetze.
Puedes ver toda la oferta de Goetze para
moto, puesto que está disponible en la página
web con todo lujo de detalles técnicos para
hacer más fácil su localización y pedido.
i www.championpowersports.eu

Componentes de los kits de cilindros (GCK) Goetze.
Gracias a la fundición de alta calidad de sus componentes y a sus cuidados acabados son un referente
en la industria del automóvil, tanto OEM como aftermarket.

Nuevo catálogo
Ferodo y Champion
para aplicaciones
Racing

N

o se detiene la actividad de Ferodo
Racing & Motocycle Division y la prueba de ello es que acaba de editar el nuevo
Catálogo Ferodo y Champion para aplicaciones Racing 2020/21.
Como no podía ser de otro modo su oferta es amplísima. El catálogo se estructura
en cuatro capítulos, Circuito, Motard, Off
Road y Trial. Cada uno de ellos recopila infinidad de componentes Ferodo y Champion.
Más en detalle,
los apartados de
Circuit y Motard
reúnen pastillas y
discos de freno,
embragues, filtros
de aire y de aceite
y bujías de encendido. El de Off
Road añade todos estos componentes mordazas de freno
mientras que el
de Trial se limita
pastillas y discos
de freno, filtros de
aceites y bujías, lo que no está nada mal.
Como complemento a todas estas referencias (¡¡esta edición alcanza las 244 páginas!!) el catálogo proporciona informaciones técnicas, dibujos técnicos y fotos de
los productos y listados de aplicaciones.
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