Aisin se enorgullece en ser
el mayor proveedor de
Bombas de Agua para los
fabricantes automotrices a
nivel mundial combinando
componentes originales en
un kit ideal para el Mercado
Secundario o “Aftermarket”.

www.aisinaftermarket.com

• Búsqueda rápida • Imágen de Productos en
múltiples ángulos • Anuncio de nuevos productos

1er Fabricante Mundial en Bombas de Agua
para Equipo Original
1er Fabricante Mundial en Transmisiones
Automáticas y Manuales para Equipo Original
2da Compañía más grande del Grupo Toyota
5to Fabricante de Autopartes más grande en
el Mundo
10ma Compañía más grande proveedora de
Equipo Original en Norte América.
AISIN es proveedor para diversas marcas automotrices a
nivel mundial. Pregunte a su repuestero si AISIN fabrica
la Bomba de Agua para su vehículo.

Kit de Enfriamiento
Y Bomba de Agua
AISIN WORLD CORP. OF AMERICA
24330 Garnier Street
Torrance, CA 90505 USA
TEL: (310) 326-8681
FAX: (310) 539-9035

www.aisinaftermarket.com
ADS#33815

Al momento de elegir, elija lo mejor...AISIN
AISIN EO Bombas de
Agua y Kits de Enfriamiento
ofrecen la más alta calidad y
desempeño en la industria.
Comentario apoyado en
nuestra relación con las
ensambladoras automotrices
de EO “Tier 1” alrededor
del mundo.

AISIN es líder en el desarrollo

Bomba de Agua
• EO Empaques de Metal
con borde de hule
• EO Sellos mecánicos a base
de cerámica y carbón
• EO Rotores de acero
inoxidable o resina
• Moldes de alta
precisión diseñados
para EO

Kit de Bomba de Agua/Enfriamiento

y producción de componentes y
sistemas en equipo original dentro
de la industria automotriz.
Estamos comprometidos en
desarrollar siempre lo mejor en
repuestos....
....de aquí es donde nace nuestro
lema, “Calidad ante Todo”

• EO Bandas/Correas
• EO Baleros
• EO Tensores
• EO Bomba de Agua
• EO Empaque de Metal con borde de hule
El contenido incluido en la caja puede variar dependiendo de la aplicación. EO Equipo original

