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Presentamos 83 Nuevos Números de Semiejes / Flechas 
Como líder reconocido en semiejes de CV, TrakMotive se complace en anunciar el lanzamiento de 83 Nuevos Números. Estas 
unidades están todas actualmente en inventario y listas para despachar. Nuestra oferta de semiejes de CV “Totalmente Nuevos” 
ahora es 2,288 Renglones, proporcionando la cobertura más comprehensiva de Semiejes de CV nuevos del mercado de 

Norte América -  mucho más allá de nuestro competidor más cercano.

Para usuarios con 
productos Android

Para usuarios con 
productos Apple iOS

Descargue la aplicación móvil para la fácil búsqueda de piezas

Turbo Cargadores Nuevos 
ahora en inventario
El programa de Turbo Cargadores “Totalmente 
Nuevos” de TrakMotive ahora están en inventario 
y listos para está ahora en stock y listos para 
despachar. Actualmente hay 30 Renglones 
disponibles que cubren más de 10 millones 
vehículos en funcionamiento.

• Pruebas del balance dinámico al 100% de 
las ruedas del compresor, del eje de turbina, 
de los montajes de rueda y del ensamble 
giratorio completo para asegurar 
funcionamiento de EO y vida extendida

• Nuestros diafragmas del actuador operado al 
vacío del Turbo son construidos con cauchos 
del alto grado para resistir fatiga al calor

• Todos los componentes incluyendo los 
muñones, los cojinetes de empuje, los anillos 
O, los anillos del pistón, los sujetadores, los 
collares de empuje y las placas del sello 
satisfacen especificaciones del EO

• Los muñones rotativos y el cojinete de empuje 
son 100% probados para asegurarse que 
satisfacen o exceden funcionamiento de EO

• Incluye Kit completo Juntas para facilitar 
la instalación

Maximice sus oportunidades de ventas
Los nuevos números cubren más de 4 millones de oportunidades / 
Vehículos en funcionamiento, incluyendo:
• 36 aplicaciones Domésticas • 33 aplicaciones Japonesas
• 11 aplicaciones Europeas • 3 aplicaciones Coreanas

 La Ventaja TrakMotive
• Todos los ejes con ABS son consolidados y ensamblados 

con el Anillo de Tono ABS correcto*
• Ranuras y roscas maquinadas a precisión
• Ejes / Barras centrales de acero sólido con 

tratamiento térmico y mecanizados a precisión
• Ensamblados con botas guardapolvos de 

Neopreno de primera calidad y abrazaderas 
de acero inoxidable

• Las jaulas, canales y rodamientos son 
maquinados a precisión y tratados 
térmicamente

• Clips de retención de acero para 
ballestas de alta resistencia*

• Todo el herraje y la grasa 
incluidos*

• Todos los anillos de 
polvo nuevos y 
protectores*

 *Donde corresponda

NUESTRO TRABAJO ES HACER SU TRABAJO MÁS FÁCIL

TrakMotive.comCentro de Distribución de los Estados Unidos: Advanced Innovative Technology Corp., 350 Nevada Street, Redlands, CA 92373  800.567.1608
Centro de distribución canadiense: AIT Automotive Canada Inc., 6180 Ordan Dr., Mississauga, ONT L5T 2B3 905.670.1502

Comuníquese con el representante de ventas local de TrakMotive o con nuestro Departamento de Servicio al Cliente para obtener más detalles.

Ejes CV Turbo Cargadores


