
Nuevos ejes de propulsión / cardan premium
EJES DE VELOCIDAD CONSTANTE PARA AUTOS Y CAMIONES DE CARGA LIGERA

SUPERAN EL AJUSTE, FUNCIÓN Y CALIDAD DEL FABRICANTE DEL EQUIPO ORIGINAL

Los nuevos ejes de velocidad  de TrakMotive están diseñados y fabricados 
con los mayores estándares de calidad de la industria, lo que garantiza que 

cumplan o superen las especificaciones de los fabricantes del equipo 
original en cuanto al ajuste, forma y función. Todos nuestros ejes  son 100 % 

nuevos y están fabricados en nuestra planta con maquinaria de última 
Generación, contamos con certificaciones ISO 9001:2008 y TS 16949:2009.

SOPORTE TÉCNICO 
Y DE VENTA

PRIMERO EN 
EL MERCADO

FÁCIL DE 
INSTALAR

MATERIALES 
100% NUEVOS 

100%
NEW

COBERTURA LÍDER 
DE LA INDUSTRIA

VIDA ÚTIL 
EXTENDIDA

®

Todas las piezas que los componen son 100 % nuevas y 
cumplen con las especificaciones del fabricante del 

equipo original en cuanto al ajuste, 
forma y función.



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

®

Nuevo conjunto del eje 
de propulsión / cardan

Características y beneficios

Todas las unidades están 100% calibradas con máquinas de precisión 
para garantizar vida útil extendida, libre de vibraciones y ruidos.

Recubrimiento especial de baja 
fricción a las ranuras deslizantes 

para facilitar la instalación y 
elimina los ruidos que puede 

ocasionar el movimiento de esta*Donde corresponda.

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

Nuestras juntas Premium forjadas y selladas 
de 3 capas no necesitan mantenimiento y 
soportan mayores cargas de torque

Las crucetas están previamente llenadas 
con grasa Premium de litio, que provee 
mejor lubricación y resistencia a 
temperaturas extremas

Recubrimiento duradero para proteger 
al eje contra contaminantes

Los cubre polvos de TPE (Elastómero de termoplástico) 
provee mayor resistencia a deformaciones, basura, 
aceites, calor y otros contaminantes a los que se 
pueda exponer el producto , comparado a l
os cubre polvos de Neopreno 

Las abrazaderas 
de banda de 
acero inoxidable 
proporcionan mayor 
resistencia contra 
deformaciones y 
estiramientos
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