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BorgWarner Anuncia Expansión de Portafolio de Productos 

Postventa en Automec 2019  

• Los nuevos productos incluyen trece turbo cargadores, siete unidades de 

acoplamiento viscoso, dos motores de arranque y un alternador  

• Las iniciativas estratégicas incluyen una mejora a la red de distribución y la expansión 

del portafolio de productos 

• Número de flotas con vehículos turboalimentados apoyan la estrategia 

 
São Paulo, Brasil, 24 de abril de 2019 - BorgWarner, líder mundial en tecnologías limpias y 

eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, anuncia la expansión de su 

portafolio de productos de posventa en América del Sur durante la 14ª edición de Automec, del 23 

al 27 de abril en Expo São Paulo.  

Diseñados para vehículos livianos, pesados y utilitarios, los nuevos productos se lanzarán a lo 

largo de 2019. Un nuevo producto destacado es un turbo cargador con tecnología VTG, para la 

camioneta pick-up Toyota Hilux, ya disponible en Brasil. 

"La expansión en el portafolio de productos es parte de la estrategia de crecimiento de 

BorgWarner, que ha incluido el lanzamiento de 70 nuevos productos en el mercado brasileño 

durante los últimos tres años", afirma Nelson Bastos, Director de Posventa en América Latina para 

Turbos y Sistemas Térmicos. “Automec es un evento estratégico con gran relevancia para 

BorgWarner. Es una excelente oportunidad para fortalecer nuestra posición como proveedor de 

productos de posventa, presentando nuevos productos y nuestra red de distribución reconfigurada. 

Continuaremos invirtiendo en el país para ayudar a los distribuidores a crear operaciones más 

sostenibles y rentables. "Hay altas expectativas para 2019 debido al gran potencial de crecimiento 

del mercado brasileño en la industria automotriz, que permite una relación más cercana con 

clientes y proveedores". 
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Como líder mundial de turbo cargadores para los fabricantes de automóviles, BorgWarner 

espera lanzar 13 nuevos modelos de turbo en 2019. Entre los nuevos modelos se incluyen ocho 

opciones para vehículos pesados, incluidos los modelos Iveco, Scania y Volvo. En vehículos 

livianos y camionetas pick-up, se planean cinco productos desarrollados para los modelos Kia 

Motors, Nissan y Toyota. 

La flota de más de 7 millones de vehículos livianos y pesados turboalimentados, impulsó 

la estrategia de la compañía para la expansión del portafolio y las mejoras a la red de distribución. 

Esta flota incluye más de 3.3 millones de vehículos livianos nacionales, 1.8 millones son vehículos 

livianos importados, y más de 2.1 millones son vehículos pesados, nacionales e importados todos 

con motores turboalimentados. 

También hay siete nuevos modelos de unidades de acoplamiento viscoso que están 

programados para los vehículos pesados Volvo e Iveco, así como las camionetas pickup S10, 

Ranger y Hilux. También durante la feria, BorgWarner está lanzando dos nuevos motores de 

arranque, el modelo 29MT para un camión de reparto Volkswagen, y el modelo PG260N2 con la 

misma tecnología para motores diésel pequeños, como excavadoras y unidades de potencia 

industriales. También habrá un nuevo modelo del alternador 40SI sin escobillas, lo que permite 

una alta durabilidad y un bajo mantenimiento, para su uso en varios tipos de máquinas. 

 

Acerca de BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es un líder mundial de productos en soluciones tecnológicas 

limpias y eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. Con instalaciones de 

fabricación y técnicas en 68 ubicaciones en 19 países, la compañía emplea a aproximadamente 

30,000 colaboradores en todo el mundo. Para obtener más información, visite borgwarner.com  

 

 

Las declaraciones en este comunicado de prensa pueden contener declaraciones a futuro según lo contemplado por la 

Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 que se basan en las perspectivas, expectativas, estimaciones 

y proyecciones actuales de la administración. Palabras como "anticipa", "cree", "continúa", "podría", "diseñado", 

"efecto", "estima", "evalúa", "espera", "pronostica", "objetivo", "iniciativa, "Pretende", "perspectiva", "planes", 

"potencial", "proyecto", "perseguir", "buscar", "debería", "objetivo", "cuándo", "haría", variaciones de tales palabras y 

Expresiones similares están destinadas a identificar dichas declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro están 

sujetas a riesgos e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir y, en general, están fuera de nuestro 

control, y podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados, proyectados o implícitos 

en las declaraciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres, entre otros, incluyen: nuestra dependencia de la 

producción automotriz y de camiones, que son altamente cíclicas; nuestra confianza en los principales clientes OEM; 

disponibilidad de productos y precios; interrupciones en el suministro; fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de 

cambio de moneda extranjera; disponibilidad de crédito; nuestra dependencia en la gestión de claves; nuestra 
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dependencia de los sistemas de información; la incertidumbre del entorno económico global; el resultado de 

procedimientos legales existentes o futuros, incluyendo litigios con respecto a varias reclamaciones; y futuros cambios 

en las leyes y regulaciones, incluyendo a modo de ejemplo, aranceles, en los países en los que operamos, así como 

otros riesgos señalados en los informes que presentamos ante la Comisión de Valores e Intercambio, incluidos los 

Factores de Riesgo identificados en nuestra mayoría. recientemente presentado Informe Anual en el Formulario 10-K / 

A. No asumimos ninguna obligación de actualizar o anunciar públicamente ninguna actualización o revisión de 

cualquiera de las declaraciones a futuro. 
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