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Nuevos ejes de CV (Velociad
constante) de primera categoría
EJES DE CV (VELOCIDAD CONSTANTE) PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE SERVICIO LIGERO
SUPERAN LA CALIDAD, EL AJUSTE Y LA FUNCIÓN DE LOS DEL FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL
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PRIMERO EN
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EXTENDIDA

FÁCIL DE
INSTALAR

SOPORTE TÉCNICO
Y DE VENTA

Los nuevos ejes de CV (Velocidad constante) de
primera categoría TrakMotive están fabricados conforme a
los estándares más altos de calidad del sector, lo que garantiza
que cumplan o superen las especificaciones de los fabricantes del
equipo original en cuanto al ajuste, forma y función. Los nuevos ejes
de CV (Velocidad constante) de primera categoría de TrakMotive
son todos 100 % nuevos y se fabrican en nuestras instalaciones de
vanguardia que cumplen con ISO 9001:2008 y TS 16949:2009.
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nuevos Ejes
de velocidad

Características y beneficios
Se incluyen todos los herrajes
y la grasa necesarios*
Consolidados con ABS y armados
con el anillo de ABS correcto*
Cubre polvo de neopreno
de alta calidad
Abrazaderas de acero inoxidable

Eje central sólido de acero
maquinado a precisión
contratamiento térmico

Sujetadores de retención
helicoidales de acero de
alta resistencia*
Anillos anti polvo y
protectores completamente nuevos*

Ranuras y roscas
de alta
precisión

Por qué TrakMotive es superior al resto:

• Cobertura de mercado líder de la industria para
aplicaciones tanto en productos nacionales como
importados
• Soporte técnico y de venta líder de la industria
• Garantía limitada de por vida

Jaulas, anillos y
cojinetes fabricados
con precisión y con
tratamiento térmico
*Si corresponda.

Póngase en contacto con el Representante de Ventas TrakMotive local o el
Departamento de Servicio al Cliente para obtener más información.
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