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AMERICANOS
CHRYSLER,
FORD, GM

JAPONESES
ACURA, HONDA, 
INFINITY, LEXUS, 
MITSUBISHI, 
NISSAN, SUBARU, 
TOYOTA

EUROPEOS
AUDI, BMW, 
MERCEDES, 
PORSCHE, 
RANGE ROVER,
VOLVO, VW
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OBVIAMENTE SU MEJOR OPCION
POR QUE ES

Somos la Empresa de Soportes de Motor 
con mas antiguedad y reconocimiento 
en el Mercado Refaccionario
• Tenemos más de 85 años de Experiencia

2 Somos los Unicos con 
una Linea Real de Produccion 
en Estados Unidos
• Nuestros Origenes son el Hule y el Metal, entendemos 

perfectamente la fabricacion de los soportes
• Producimos En Estados Unidos mas producto de lo que sumas las 

importaciones de todos nuestros competidores juntos
• Tenemos el equipo de personas mas professional para hacer 

desarrollos y asegurarnos de que la calidad sea de equipo original3 En las encuestas se puede ver 
que Anchor es la Marca Preferida 
por los instaladores                               
• El 70% de los instaladores profesionales reafirman 

que nuestra marca es la major decision al momento 
de reemplazar alguna parte

• Estamos por lo menos 2 a 1 de distancia contra 
nuestro competidor mas cercano

5 Somos El Lider en Cobertura y Si Tenemos el Inventario Disponible
• Tenemos Mas de 3000 Productos solo en 

Soportes y mas de 800 Bases de Amortiguador
• Todo nuestro inventario lo despachamos 

desde Cleveland, Ohio, Estados Unidos
• Somos capaces de desarrollar piezas 

para los carros mas nuevos del Mercado

4 Impulsamos nuestra marca en los medios 
mas importantes para ayudar a vender mas
• Mes a Mes aparecemos en las revistas mas reconocidas con 

informacion actual sobre tren motriz y novedades de las armadoras
• Es normal que nos encuentres el portadas o paginas completas, 

esto con el fin de darle valor a nuestra marca y que se vea 
reflajada en el aumento de tus ventas

KOREANOS
HYUNDAI, KIA

Fundada en 1933

Cleveland, Ohio
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6 Nuestro Catalogo Electronico y 
Base de Datos esta al dia
• Actualizamos nuesto catalogo semanalmente
• Siempre mejorando y Robusto
• Tenemos las mejores Bases de 

Datos que Existen. ACES y PIES.
• Nuestros Diagramas Si vienen con Numero de Parte

ESO ES LO QUE SOMOS Y 
EN LO QUE HACEMOS EN

7 Herramientas que te 
ayudan a Vender Mas
• Todos los nuevos numeros y la informacion tecnica, asi como tips del 

Mercado te llegan automaticamente a tu correo mes a mes

Pagina Web 
y Boletines
• Tenemos una Pagina 

Web cada vez mas 
amigable, rapida y 
facil de navegar

• Ahora Tambien 
en Español

OBVIAMENTE SU MEJOR OPCION
POR QUE ES

anchor industries, incorporated
anchor-online.com          800.444.4616

Imagenes en 360 Grados de 
todos nuestros Productos
• Todos nuestros Soportes de Motor, Transmision, 

Bases de Amortiguador y De Flecha Cardan estan en 
360 Grados

• Esto asegura que se adquiera la pieza correcta, al 
poder identificar los detalles de la pieza que se necesita
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Nosotros Si Entendemos el Mercado
• Los Soportes Anchor Son Sinonimo de Calidad y Liderazgo 

en la Industria de Refacciones Automotrices desde 1933!!!
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