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BOGE es una
marca de ZF



Más de 42,000 técnicos automotrices en más de 48 ciudades de la República Mexicana aseguran que:

BOGE es la marca de mayor calidad y garantía.

BOGE es la marca con  insuperable nivel de servicio en el mercado.

Definitivamente, BOGE es la marca que más recomiendan e instalan.

La Confederación Nacional de Talleres de 
Servicio Automotriz y Similares, A.C. certifica 
que BOGE es la marca de amortiguadores que 
más recomiendan e instalan los mecánicos.

La marca que en 10
ocasiones ha ganado
el “Premio Nacional
a la Calidad Automotriz”



Óptimo equilibrio  
entre seguridad  
y confort

Óptimo equilibrio  
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BOGE turbo ha diseñado su línea hidráulica reforzando sus com-

ponentes para aumentar la seguridad y confort en el manejo tanto 

en ciudad como en carretera proporcionando:

Frenado seguro en menor distancia que las demás marcas.

Confort inigualable en bajas y altas velocidades.

Mayor durabilidad.



SERIE 1000
Amortiguador hidráulico reforzado que se ajusta 

automáticamente a las irregularidades del camino y 

ofrece una mejor amortiguación.

SERIE 2000
Amortiguador extra-reforzado para condiciones 

exigentes, reduce la vibración, protege la suspensión 

y las llantas sobre todo para pick-up´s que transitan 

por terrenos maltrechos.

SERIE 3000
Cartucho diseñado para reparar unidades

McPherson con tapón roscado.

SERIE 4000
Strut McPherson hidráulico reforzado que 

reduce las vibraciones y proporciona

un excelente confort en el manejo.



La Tecnología de vanguardia 
en Amortiguadores de Gas

BOGE turbo gas la línea Premium de la marca.

Gracias a sus componentes diseñados con la más avanzada   
tecnología, logra la máxima seguridad y confort tanto en ciudad 
como en carretera.

Tecnología especial para los caminos de México.
Manejo confortable y seguro.
Frenado 20% mas rápido que los amortiguadores conven-
cionales.



SERIE 1500,1600
Amortiguador presurizado con válvulas auto-ajustables 
para cualquier condición de uso.

SERIE 2500
Amortiguador extra-reforzado para condiciones extremas 
de manejo. Presurizado con gas nitrógeno que otorga la 
mayor funcionalidad y resistencia a la vibración.

SERIE 3500
Cartucho presurizado con gas nitrógeno, diseñado para 
reparar unidades McPherson con tapón roscado.

SERIE 4500, 4600
       4700, 4800
Struts turbo gas presurizados con gas nitrógeno.
Ideal para quienes alcanzan altas velocidades.



Los Amortiguadores de 
gas para Pickup´s, SUV´s
y VAN´s, especialmente
diseñados para hacer
más seguro y placentero 
su manejo

Sus componentes están diseñados con una mayor resistencia 
estructural y funcional para este tipo de vehículos con un 
mayor peso bruto vehicular (PBV), brindan condiciones de 
manejo superiores para enfrentar con éxito las situaciones más 
difíciles, ya sea de carga o de terreno.

Su novedoso diseño integra un fuelle de hule para proteger 
al máximo los componentes internos del amortiguador de 
todo tipo de polvo, agua e impurezas que pudieran perjudicar 
su desempeño. Este beneficio es especialmente importante 
considerando las difíciles condiciones de camino sobre las que 
circulan estos vehículos.



Seguridad total:
máximo confort y control 
aun en los caminos más
exigentes

SERIE 930 000
Amortiguador de mayor resistencia estructural, 

diseñado para proteger la suspensión aun en caminos 

difíciles con carga pesada.

SERIE 950 000
Strut McPherson que proporciona absoluta seguridad 

en el frenado y reduce altibajos de la suspensión, 

ofreciendo un manejo confortable y seguro.

Amortiguador de mayor resistencia estructural, 

diseñado para proteger la suspensión aun en caminos 

SERIE 950 000
Strut McPherson que proporciona absoluta seguridad 

en el frenado y reduce altibajos de la suspensión, 

ofreciendo un manejo confortable y seguro.

SERIE 940 000
Confort y control con calidad de equipo 

original para vehículos de lujo y alta gama.



Haciendo liviana la 
carga pesada
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BOGE ha desarrollado la  
tecnología Nivomat para que 
los  amortiguadores se ajusten 
automáticamente y mantengan 
siempre a la misma altura la 
suspensión en los vehículos de 
pasajeros o carga.

Los amortiguadores Nivomat están diseñados con un sistema 
de amortiguación compacta que les ayuda a nivelar el vehículo 
cuando éste se somete a cargas extremas de peso. Es tan fácil 
de instalar como un amortiguador normal.
En el vehículo, el amortiguador Nivomat funciona como un 
enorme resorte sensible a las cargas y a la amortiguación.
Dependiendo de las características de la carretera, el amor-
tiguador Nivomat coloca al vehículo aún con carga máxima, 
en una posición de altura normal después de haber rodado           
algunos metros.
En su estructura se encuentran un sensor de altura el cual       
acciona una bomba hidráulica que transfiere el aceite a una 
cámara de alta presión produciendo la fuerza necesaria para 
desplazar la carrocería hacia arriba.

Mayor seguridad en la conducción y más eficiente frenado 
que con amortiguadores convencionales aún con carga 
total.

La amortiguación se adapta según la carga.

Aumenta la durabilidad de las llantas.



La solución tecnológica
cuando se sobrecarga
el vehículo

Depósito de aceite

Cámara de gas
a alta presión

Válvula de control

Pistón con
sistema valvular

Diafragma
de separación

Válvula de control
de presión

Bomba hidráulica
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Vibración en
el volante

Un frenado
disparejo
Un frenado
disparejo

Muelleo excesivo 
del vehículo

Amigo llantero:
 No arriesgue la seguridad de sus   
 clientes, recomiende el cambio de
 amortiguadores cuando
 detecte:



             Para un óptimo desempeño de la suspensión                                

         cambie sus amortiguadores cada 60,000 Km.     

     o en cada cambio de llantas.

Evite riesgos!!!, revíselos periódicamente.

Fugas de aceite en
los amortiguadores

Que las llantas “brincotean” 
o presentan un desgaste 
prematuro e irregular



BOGE Turbo se fabrica con estándares 
de calidad certificados con ISO 9001, 
QS 9000, VDA 6.1 e ISO 14001, que 
avalan el sistema de aseguramiento de 
calidad en el diseño, producción y su 
comercialización, así mismo cumplen con 
el cuidado ambiental ISO/TS 16949, que 
está enfocado a prevenir la contaminación 
del medio ambiente: agua, suelo, aire y 
entorno.

ISO 9001
QS 9000
VDA 6.1
ISO 14001
ISO/TS 16949

Certificados
internacionales
Certificados
internacionales



Y protección del
medio ambiente



El complemento
indispensable en el
cambio de Struts

Protección y mayor vida para los Struts
BOGE ofrece el complemento indispensable en el cambio 

de Struts y cartuchos McPherson para autos con suspensión 

independiente; por ello, se recomienda reemplazarlos cada vez 

que se cambien los Struts.

El BOGE Service Kit fue desarrollado para reemplazar los topes 

rebote y cubre-polvos de la flecha de los Struts.

El Kit integra dos topes y dos cubre-polvos para suspensión 

McPherson, ya que los expertos recomiendan cambiarlos en 

pares, ya sean delanteros o traseros, y mejor aún, en juegos 

completos de cuatro piezas.

Beneficios
Evita daños irreparables en la flecha y en el retén de los 

Struts, resortes y platos de apoyo, proporcionándoles 

mayor vida útil.

Reduce el impacto sobre la carrocería del vehículo al pasar 

un bache o tope de gran altura a alta velocidad.

Diseño universal que ofrece mayor cobertura de aplicaciones 

con un mínimo de códigos e inventarios.



La planta de amortiguadores 
más grande del Continente 
Americano

La planta de amortiguadores 
más grande del Continente 
Americano

División Equipo Original:
Desde esta planta se proveen amortiguadores para los fabricantes de 
vehículos tanto ligeros como pesados más reconocidos a nivel mundial, 
tales como: Chrysler, Ford, Nissan, General Motors, Volkswagen, Volvo 
Buses, Volvo Trucks, Bombardier, Delphi, Hendrickson, Holland Neway, 
Prevost, Trailair, Polaris, Yamaha y Freightliner.

División Mercado de Repuesto:
También desde esta planta se abastece a ZF Services S.A. de C.V., la 
cual a su vez atiende a la Red de Distribuidores autorizados BOGE Turbo,  
integrada por 12 comercializadoras en todo el territorio nacional.

División Mercado de Exportación:
Esta planta surte también a los representantes comerciales en Australia, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

Área total:120,000 m2

Manufactura: 53,000 m2

Capacidad  Prod uctiva: 18,000,000      
  de amortiguadores al año

Empleados: 2,000


