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! VISILIDAD PERFECTA SIN IMPORTAR AL CLIMA ! ! VISILIDAD PERFECTA SIN IMPORTAR AL CLIMA ! ! VISILIDAD PERFECTA SIN IMPORTAR AL CLIMA ! 

La plumilla AEROMASTER, es una de las mas deseadas por  todos  los La plumilla AEROMASTER, es una de las mas deseadas por  todos  los 

conductores, gracias a su diseño y estructura se destaca como una de conductores, gracias a su diseño y estructura se destaca como una de 

las aerodinamicas que genera mas visibilidad sin importar el clima en las aerodinamicas que genera mas visibilidad sin importar el clima en 

el que se este conduciendo.el que se este conduciendo.

Esta desarrollada  bajo una completa estructura OEM, enfocada en las Esta desarrollada  bajo una completa estructura OEM, enfocada en las 

ultimas versiones de automóviles a nivel nacional e internacional. su ultimas versiones de automóviles a nivel nacional e internacional. su 

caucho esta formado con Grafito y Teflón , logrando generar una mayor caucho esta formado con Grafito y Teflón , logrando generar una mayor 

vida útil sobre sus plumillas.vida útil sobre sus plumillas.

Gracias a su forma Aerodinamica y estructura permite adaptarse a Gracias a su forma Aerodinamica y estructura permite adaptarse a 

automóviles que logran altas velocidades en cualquier tipo de clima.automóviles que logran altas velocidades en cualquier tipo de clima.

Esta estructurada con múltiples adaptadores permitiendo ser instalada Esta estructurada con múltiples adaptadores permitiendo ser instalada 

en vehículos de gama media y alta, con un producto de Equipo Original en vehículos de gama media y alta, con un producto de Equipo Original 

exigido en la industria automotriz. exigido en la industria automotriz. 

Por otro lado gracias a que cuenta con menos partes metálicas que una Por otro lado gracias a que cuenta con menos partes metálicas que una 

plumilla común, permite ser silenciosa en sus barridos, no se presenta plumilla común, permite ser silenciosa en sus barridos, no se presenta 

vibraciones y con anti - Corrosión. vibraciones y con anti - Corrosión. 

La plumilla AEROMASTER, es una de las mas deseadas por  todos  los 

conductores, gracias a su diseño y estructura se destaca como una de 

las aerodinamicas que genera mas visibilidad sin importar el clima en 

el que se este conduciendo.

Esta desarrollada  bajo una completa estructura OEM, enfocada en las 

ultimas versiones de automóviles a nivel nacional e internacional. su 

caucho esta formado con Grafito y Teflón , logrando generar una mayor 

vida útil sobre sus plumillas.

Gracias a su forma Aerodinamica y estructura permite adaptarse a 

automóviles que logran altas velocidades en cualquier tipo de clima.

Esta estructurada con múltiples adaptadores permitiendo ser instalada 

en vehículos de gama media y alta, con un producto de Equipo Original 

exigido en la industria automotriz. 

Por otro lado gracias a que cuenta con menos partes metálicas que una 

plumilla común, permite ser silenciosa en sus barridos, no se presenta 

vibraciones y con anti - Corrosión. 
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BRAZOS Y ADAPTADORES BRAZOS Y ADAPTADORES BRAZOS Y ADAPTADORES 
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A3 Seguro de Botón  

A1  Gancho Tradicional  

Gancho Amplio  A1  

Botón Delgado  A3 

Pestaña Presión   

A2  Seguro Lateral  

Bayoneta Tradicional   

Botón Delgado Ford   A5 

A4  

Bayonet Tipo Renault   A4  

A3 



14" (350 mm)14" (350 mm)14" (350 mm)

Te aconsejamos usar el liquido Lavaparabrisas 

CODINTER, para lograr una visibilidad perfecta que 

aumenta la duración y protección de tus plumillas 

AEROMASTER.

MEDIDAS DISPONIBLES  MEDIDAS DISPONIBLES  MEDIDAS DISPONIBLES  

16" (400 mm)16" (400 mm)16" (400 mm)
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18" (450 mm)18" (450 mm)18" (450 mm)
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20" (500 mm)20" (500 mm)20" (500 mm)
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22" (550 mm)22" (550 mm)22" (550 mm) 24" (600 mm)24" (600 mm)24" (600 mm)
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26" (650 mm)26" (650 mm)26" (650 mm)
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