
22



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  

Pag 2 



22

La plumilla Delujo está diseñado para durar tres veces más 

que otros limpiaparabrisas promedio.

Esta plumilla cuenta con un revestimiento de plastico 

exclusivo que proporciona una protección superior para 

todo tipo de clima al tiempo que reduce la fricción y el 

arrastre.

Gracias a su estructura híbrida logra la estabilidad en 

cualquier tipo de velocidad esta plumilla se combina con el 

estilo y la protección de una estrucura metalica con una de 

silicona para obtener el mejor rendimiento de ambos 

mundos y una visibilidad óptima.

Exclusiva, Elegante y Original. 
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1. Equipo original para vehículos de alta gama.

2. Estructura en acero inoxidable e indeformable.

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

útil.

4. Funcionamiento suave y silencioso.

5.  Sistema de sujeción extra – seguro

6. Cubierta Aerodinamica en �brade vidrio para:

     A. Mejorar desempeño a alta velocidad 

     B. Proteger su estructura y el caucho. 

     C. Mayor asentamiento sobre el parabrisas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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Plumilla Delujo de 14"

Plumilla Delujo de 16"

Plumilla Delujo de 18"

Plumilla Delujo de 20"

Plumilla Delujo de 22"

Plumilla Delujo de 24"

Plumilla Delujo de 26”

Plumilla Delujo de 28”

MEDIDAS DISPONIBLES   

Ver video de instalación 
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https://www.youtube.com/watch?v=HHJxmr0jnxw


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   

Pag 6 

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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