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¿Reconoce los repuestos de Bajaj respaldados por Auteco? 

Aprenda en tres simples pasos 

 Los repuestos de etiqueta rosada son los únicos que cuentan con el 

respaldo de Auteco para su comercialización en Colombia. 
 

Auteco, distribuidor oficial de Bajaj y sus marcas para Colombia, le da las recomendaciones 

para identificar los repuestos que cuentan con toda la garantía de la marca india y el 

respaldo de la ensambladora colombiana. 

Los repuestos de Bajaj que son distribuidos por Auteco, se pueden identificar por tener una 

etiqueta de color rosado. Las etiquetas amarillas o de otros colores no tendrán el respaldo 

o garantía de Auteco. Para tener mayor claridad, estos son los aspectos que deben tener 

en cuenta los usuarios a la hora de adquirir repuestos de Bajaj distribuidos y autorizados 

por Auteco: 

1. El tamaño de las nuevas etiquetas rosadas es de 3.5 x 6.5 cm. Hasta agotar existencias 

estarán circulando las anteriores que tienen un tamaño de 2.5 x 6.5 cm  

    
  Etiqueta nueva (3.5 x 6.5 cm)                     Etiqueta anterior (2.5 x 6.5 cm) 

 

2. La etiqueta rosada cuenta con un logo de seguridad ubicado en la parte derecha, en el 

que se puede reconocer el logotipo de Bajaj. 
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3. En la parte izquierda de la etiqueta encontrará un holograma dorado, que al rasparse con 

una moneda debe revelar la palabra GENUINE. 

    

Con estos simples detalles, los usuarios de repuestos Bajaj  pueden reconocer los 

repuestos de la marca y disfrutar la garantía y respaldo de Auteco. 

Acerca de Auteco 

Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces ha 
aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, que 
generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 1972), 
Bajaj de la India (desde 1993), Kymco de Taiwán (desde 2003), KTM de Austria (desde 2012) y las propias 
Victory y Stärker (en movilidad eléctrica), esta última lanzada en 2016. Ofrece además una amplia línea de 
repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el programa Auteco social 
que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. Genera 1.700 empleos en sus plantas de Itagüí y 
Cartagena. 
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