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TrakMotive® continúa expandiendo 
sus ofertas de productos

TrakMotive ha hecho un compromiso significativo para ampliar nuestra oferta de productos para ayudar a maximizar 
sus oportunidades de ventas y hacer los negocios más fáciles. Con un enfoque continuo en el desarrollo de productos a 
largo plazo y sostenible, TrakMotive se posiciona como un recurso líder para nuestros clientes en los mercados 
automotriz y de vehículos deportivos.

¿Sabías que?
Nuestro programa de Semiejes CV nuevos se ha ampliado a más de 
2.400 Renglones, cubriendo más de 22.000 aplicaciones y más 
de 476 millones de oportunidades de piezas de reemplazo. Esto es 
más de 500 renglones más que nuestro competidor más cercano.
Además, en la categoría de CV, hemos introducido 23 ejes 
intermedios CV nuevos y 4 soportes de eje CV para servir mejor a 
nuestros clientes y ofrecer productos que la competencia no puede.

TrakMotive® ha añadido más de 400 nuevos números en los primeros 8 
meses del 2019 y casi 1000 nuevos números en los últimos 15 meses!

En Total, TrakMotive ofrece más de 5.700 Renglones 
en 4 líneas de productos, para facilitar a nuestros 

clientes hacer negocios con nosotros.
TrakMotive® lo tiene cubierto

Nuestra cobertura de 
Reguladores de Ventanas se ha 
ampliado a más de 2.500 
Renglones que cubren más 
de 32.000 aplicaciones y más 
de 500 millones de opciones 
de reemplazo para ventanas.

El programa de Semiejes 
ATV/UTV EO CV ahora tiene 
412 Renglones, 
incluyendo 152 ejes HD.

Nuestros conjuntos completos 
"Totalmente Nuevos" de Ejes de 
Cardan ha ampliado a 340 
Renglones, cubriendo más 
de 4.000 aplicaciones y más de 
78 millones de oportunidades 
de piezas de reemplazo.

Nuestro nuevo programa 
Turbo Cargadores incluye 34 
Unidades que cubren 379 
aplicaciones y más de 8 millones 
de oportunidades de reemplazo.
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