
 

En proSELEX hemos desarrollado unos kits de suspensión para los VW TUAREG – PORSCHE CAYENNE destinados a uso 
intensivo OFF ROAD. Realizamos desde el diseño propio a la fabricación y la puesta a punto según el feedback de 
nuestros Clientes. Los amortiguadores de origen son de tecnología bitubular y balonas neumáticas o muelles, no 
responden a las expectativas de los usuarios que quieren hacer de su TUAREG-CAYENNE un vehiculo apto para off 
road y travesías de larga duración fuera de pista.  

Nuestro producto se basa en la tecnología monotubo. La tecnología usada en competición y en off road con garantías, 
con cuerpo de 50mm, vastagos de 22mm, coilover de altura regulable y depósitos de gas separados opcionales. 

CARACTERISTICAS Y OPCIONES:  

1. Amortiguador de tecnología monotubo cuerpo de 50mm, vastagos reforzados de 22mm, cuerpo roscado 
(coilover) con muelle. Traseros con rotulas reforzadas de ojal de 25mm con casquillos inox. 

2. Opcion depósitos de gas separados: en este caso los amortiguadores serán invertidos. Disponemos de mas 
capacidad de aceite y de refrigeración de este. Disponen de valvula de gas para su carga comoda. 

3. Opcion horquillas delanteras mecanosoldadas: realizadas desde cero, con pletinas de 6mm cortadas al laser. 
Reforzadas respecto a las originales. Si usamos las usadas entregadas por el Cliente, las reforzamos 
debidamente también. 

4. Opcion copelas con rotula: hemos diseñado unas copelas reforzadas con rotulas de ojal de 25mm y casquillos 
inox. De esta forma se evita romper las originales de goma del vehiculo. 

5. Opcion regulaciones de compresión alta y baja velocidad: sistema de regulación externa para Clientes que 
necesitan afinar la suspensión según el tipo o estado de la pista y velocidad de paso.  
 

6.  

Precios 2023: 

Kit coilover con horquillas originales………………………....  1880 eur 

Horquillas mecanosoldadas reforzadas (pareja) ………..    280eur 

Depósitos separados con latiguillos (4uds) ..………………    660eur 

Copelas con rotula y casquillos (4uds)………….…………….    480eur 

Sistemas de regulación de compresión (4uds) …………..     800eur 

Nota: precios sin IVA ni costes de envio. Descuentos para 
profesionales. 
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Compromiso por el medioambiente ProSELEX: con nuestros trabajos de restauración de amortiguadores usados y de 
transformación de amortiguadores a sport o competición, contribuimos al reciclaje de amortiguadores. Los aceites y otros materiales 
desechados en nuestros trabajos, son convenientemente depositados en los puntos de reciclaje locales. 


