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Somos la única empresa nacional con una increíble planta de 
producción enfocada en generar Plumillas y Brazos de la mas 
alta calidad reconocidos bajo la estricta norma OEM, 
diseñados para las ensambladoras.

Con mas 130 colaboradores realizamos toda una cadena de 
producción para generar resultados efectivos garantizando la 
larga duración de nuestros productos. 

¿COMO LO HACEMOS? 
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Ubicada estratégicamente  en el municipio de Jamundi - Valle del 
Cauca, se encuentra una de las plantas de producción de autopartes  
mas grande del país, formada bajo normas de calidad internacional 
garantizando los mas altos estandares para nuestros clientes. 

NUESTRA PLANTA  
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La plumilla Aeromaster es una de las mas deseadas por 

todos los conductores, gracias a su diseño y estructura, se 

destaca como la aerodinamica que genera mas visibilidad 

sin importar el clima en 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 

gra�to y te�ón, logrando generar una mayor vida útil sobre 

sus plumillas.

La Aerodinamica Original 
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Gracias a su forma aerodinamica y estructura permite 

adaptarse a automóviles que logran altas velocidades en 

cualquier tipo de clima, dicha estructura cuenta con 

múltiples adaptadores permitiendo ser instalada en 

vehículos de gama media y alta, destacando que es un 

producto de equipo original de la industria automotriz.

Por otro lado cuenta con menos partes metalicas que una 

plumilla comun, lo que permite ser silenciosa en sus 

barridos evitando vibraciones que pueden ser molestas 

para el conductor y generar problemas en la visibilidad. 

La Aerodinamica Original 
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1. Equipo original para vehículos de ultima generación y 

alta velocidad.

2. Anti-vibracion y Anti-Corrosión (menos partes 

metálicas).

3. Caucho con fusión de gra�to y te�ón para mayor vida 

útil.

4. Diseñado para todo tipo de clima.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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Plumilla Aeromaster  OEM de 14"

Plumilla Aeromaster  OEM de 16"

Plumilla Aeromaster  OEM de  18"

Plumilla Aeromaster  OEM de 20"

Plumilla Aeromaster  OEM de  22"

Plumilla Aeromaster  OEM de  24"

Plumilla Aeromaster  OEM de  26"

Plumilla Aeromaster  OEM de 28"

MEDIDAS DISPONIBLES   
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VIDEOS DE INSTALACIÓN    
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Gancho Tradicional M6

Gancho Amplio M6

Pestaña de presión 

Pestaña Presión 

OE

OE

Seguro de botón 

19 mm
OE

Seguro de botón 

16 mm
OE 2

Brazo Mazda

Cx5 - CX9
X

Garra Renault

(Duster - Capture) Z

Bayoneta Renault 
Renault 

Eco Sport / Onix

Pin Lateral 22 mm

N-PTB2

P   & H

Brazo BMW

Brazo Mercedes 

Benz

Y

Presiona sobre cualquier brazo para visualizar nuestros videos de 

instalación.

Brazo Adaptador  Brazo Adaptador  

https://youtu.be/6nwYUekWkTw
https://youtu.be/6nwYUekWkTw
https://youtu.be/mc4jL9fDD5U
https://youtu.be/mc4jL9fDD5U
https://youtu.be/7MW-07m0niI
https://youtu.be/4kEL5yxjOFM
https://youtu.be/P8KcFOPrXzw
https://youtu.be/Wv9NavLms_A
https://youtu.be/WZ211BGMomY
https://youtu.be/yZyTQPS-7I4
https://youtu.be/XJE6sX87tQ0
https://youtu.be/U_3skjYwz6E


Te invitamos a que estes continuamente 

i n fo r m a d o  d e  to d o s  n u e s t r o s  a v a n c e s  y 

innovaciones en el sector de auto partes por medio 

de nuestras redes sociales, pagina web o 

aplicaciones móviles. 

MANTÉNTE INFORMADO   
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https://apps.apple.com/co/app/codinter-autopartes/id1558969911
https://play.google.com/store/apps/details?id=codinter.autos&hl=es&gl=US
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