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Ventajas

Los ejes nuevos representan un importante potencial de ventas sin explotar
¿Está obteniendo su parte
justa del negocio de ejes CV?
En el mercado actual, se estima que el mercado
de reemplazo en Flechas es una de las
categorías de crecimiento más constantes
en el mercado. Esperamos que este
crecimiento continúe en 2017-18 y en el
futuro. Además, con los aumentos
constantes en los vehículos SUV y
All-Wheel Drive, la demanda
seguirá aumentando.

MERCADO DE REEMPLAZO DE FLECHAS

La ventaja de TrakMotive

Aquí hay algunas estadísticas/ Hechos interesantes las flechas
• La mayoría de los automóviles hoy en día son FWD y usan flechas
para transmitir la potencia de la transmisión a las ruedas **
• Una encuesta reciente indica que el taller promedio hace 8.3 trabajos
por mes **
• El costo promedio de la reparación es de $ 190.65 **
• La mayoría de las reparaciones solo reemplazan un eje. Es como
reemplazar solo una pinza, amortiguador, limpiaparabrisas o puntal.
¡Esta es una gran oportunidad perdida!

** (Fuente: Babcox)

Al igual que los calipers, amortiguadores, soportes,
limpiaparabrisas, simplemente no reemplaza un lado y
considera la reparación completa. Siempre revise ambas
flechas. Si un lado muestra un desgaste significativo, el
otro lado también puede mostrar signos de desgaste.

• Todas las flechas se consolidan con ABS
• Las roscas son laminados con precisión
• Ejes centrales de acero sólido fabricadps
con precisión y tratados térmicamente
• Montado con cubre polvo de
neopreno de alta calidad y
abrazaderas de acero inoxidable
• Canasta, rieles y cojinetes con
tratamiento térmico
• Abrazaderas de retención de acero de
alta resistencia *
• Todo el hardware y la grasa incluidos *
• Todos los anillos de polvo y *Where
applicable
protectores nuevos *
* (donde corresponda)

Póngase en contacto con su representante local de ventas de TrakMotive o
con nuestro departamento de servicio al cliente para obtener más detalles.
®

TrakMotive.com

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

800.567.1608
905.670.1502

