
35
years
strong

Pastillas de 
freno

42 Warehouse locations in PA and NJ! 
One near you eapw.com! 

ROTORS 

En todas las superficies sin fricción para mejorar la resistencia a la corrosión.

Para mejorar los asientos de las almohadillas y el robo

Para mejorar la refrigeración de los frenos, disminuir el desvanecimiento y 
frenar suavemente

Para reducir la vibración y una potencia de frenado superior

¡HABLAMOS ESPAÑOL! 856-735-0300

• Tecnología avanzada de 
capa de transferencia 
para un rendimiento de 
frenado óptimo

• Multilayer Shim
restaura cada vehículo 
a su rendimiento de 
frenado óptimo

• Hardware para el 99% 
de Vehículos en 
operación

Pastillas de 
frenoMejor frenado Quemado térmico para un 

robo más rápido también como biselado y 
ranurado para garantizar un frenado sin 
ruido.
Rendimiento fiable La tecnología de molde 
positivo ofrece un desgaste y un 
rendimiento constantes mientras que el 
polvo La placa de respaldo recubierta resiste 
el óxido y la corrosión.

¡PRECISIÓN HECHA PARA ADAPTARSE A SU VEHÍCULO!

Materiales de fricción 
avanzados: Diseñado para 
eliminar el ruido y la 
vibración a la vez que ofrece 
un rendimiento de frenado 
óptimo.

Rendimiento probado: el dinamómetro y las 
pruebas del vehículo garantizan un rendimiento 
de frenado, ruido y desgaste superiores

¡Diseñado y fabricado en América del Norte!  

¡Los rotores PerfectStop 
están diseñados para 

adaptarse al ajuste, la forma 
y la función del equipo 

original a las 
especificaciones diseñadas 

originalmente para el 
vehículo! Los rotores 

PerfectStop cumplen o 
superan los estándares de 
seguridad, rendimiento y 
física más estrictos de la 

industria.  

Compre CUALQUIER 
combinación de pastillas de 

freno y 2 rotores PerfectStop 
a través de MYPLACE4PARTS 
y participar para ganar uno 

de 30 mochilas Yeti!

¡Las formulaciones de fricción avanzadas proporcionan una potencia de frenado óptima!

Armor-Plate™ Anti-Corrosion Coating 

Cross-cut™ Surface Finish

Precision Engineered

Power-Vent™ Vanes

Especializada en piezas nacionales e importadoras "difíciles de encontrar"



Actualizaciones de precios 
del fabricante de marzo

2023 TECHNICIAN 
OF THE YEAR PROGRAM

¡Incentive a sus técnicos para que aprendan y ganen más! El programa Técnico del Año ofrece 
oportunidades de capacitación y premios de alto nivel sin igual para técnicos. Los requisitos para 

convertirse en Técnico del Año de EAPW son simples. ¡Asista a 1 capacitación virtual o In-Personal 
organizada por EAPW, obtenga sus credenciales de inicio de sesión de Alliance Connect y obtenga la 
certificación ASE hasta 2023! ¿Interesado en obtener más información sobre el programa Técnico del 

Año? ¡Comuníquese con su representante de ventas de EAPW para obtener más información! 

Certified Service Center Program 

Programa de servicio completo que ofrece alquiler de uniformes, ventas directas de uniformes, pisos seguros, 
baños limpios, limpieza de azulejos y alfombras, servicios de protección contra incendios, primeros auxilios y 
seguridad. Para obtener más información, llame a Cintas al (866) 246-8273 y consulte Bumper a Bumper/Auto 
Value/Confidence Plus

Los sitios web de talleres de reparación tienen un enfoque exclusivo en talleres de reparación. ¡Más de 2000 
clientes de talleres de reparación y años de experiencia en la creación y administración de sitios web y redes 
sociales para empresas como usted! Los sitios se lanzan en 2 días hábiles, plantillas de marca, 3 niveles 
asequibles para elegir y una tarifa de configuración de $ 400 de descuento: ¡solo $ 99!

Alliance Connect es el último recurso en línea para que los CSC obtengan información sobre todas las ofertas de 
programas, las últimas promociones, asociaciones de valor agregado, actualizaciones especiales y materiales 
publicitarios actualizados.  Cada CSC recibe credenciales de inicio de sesión al momento de la inscripción.  
Pregúntele a su representante de ventas de EAPW si necesita ayuda para localizar esta información

¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES! ¡ESCANEA LOS CÓDIGOS QR! 
MPA – 3/1       

TRICO – 3/1

PHILIPS – 3/1    

DENSO – 3/5

CENTRIC – 3/13

WIX FILTERS – 3/13

STANDARD 3/21

STANDARD OEM –
3/21

Diagnóstico de fallos de encendido organizado por Standard Motor Products
Muchos técnicos han abordado el diagnóstico de fallos de encendido intercambiando bobinas de encendido u otros componentes 

entre cilindros.  El acceso a estos componentes es un desafío en muchos vehículos, por lo tanto, esta técnica puede ser ineficaz. 
Esta clase identificará los requisitos para que se produzca la combustión, como el suministro de combustible, el encendido y el 

funcionamiento mecánico del motor.  Luego, exploraremos varias técnicas para identificar de manera efectiva la causa de un fallo
de encendido del motor utilizando datos de escaneo y análisis de forma de onda del osciloscopio. Se utilizarán estudios de casos

para demostrar estas técnicas.  Después de completar esta clase, un técnico podrá; Describir los principios básicos de combustión, 
analizar los datos de la herramienta de escaneo, verificar los comandos ECM para encendido y combustible, interpretar las formas

de onda del osciloscopio para el diagnóstico de fallos de encendido y evaluar los resultados relativos de compresión.

READING 
Wednesday, April 19

Abraham Lincoln Events
100 North 5th Street
Reading, PA 19601

ALLENTOWN
Thursday, April 20

Lehigh Valley Hotel 
300 Gateway Drive

Bethlehem, PA 18017

SOMERS POINT
Tuesday, April 18

Egg Harbor Elks Lodge
1815 Somers Point Rd
Egg Harbor, NJ 08234

LANGHORNE 
Tuesday, April 12

EAPW
355 S Flowers Mill Rd
Langhorne, PA 19047

TOMS RIVER
Tuesday, April 11

Toms River Elks Lodge
600 Washington St.

Toms River, NJ  08753

CHERRY HILL
Wednesday, April 13

Cherry Hill American Legion
1532 Martin Ave.

Cherry Hill, NJ 08002

¡Participa para tener la oportunidad de ganar 
uno de los 2 vehículos de tu elección!

¡Todas las compras de MPFP se ingresan automáticamente!
La promoción se extiende del 1 de marzo al 30 de abril de 2023

¡FORMACIÓN PRESENCIAL DE TÉCNICOS!
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