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La espera terminó: llega a Colombia la Dominar 400


Dominar es el más reciente lanzamiento de Bajaj y será el siguiente paso para los
usuarios actuales de Pulsar.
 La Dominar 400 busca conquistar el segmento de mediano cilindraje, además de
ofrecerles a los usuarios un excelente rendimiento en el día a día.
 Dominar es la nueva marca de Bajaj, que es distribuida por Auteco en Colombia desde
1993.
 La Dominar 400 ya está disponible para preventa y su lanzamiento oficial será en
octubre.
Bajaj, una de las más importantes marcas del mundo en cuanto fabricación de vehículos de 2
y 3 ruedas, cumple el sueño de cientos colombianos y trae al país una de las motocicletas más
esperadas de los últimos años: la Dominar 400. La evolución de la Pulsar llega a imponer su
estilo y, como su nombre lo dice, a dominar los gustos de aquellos que quieren entrar al mundo
del mediano cilindraje.
Este nuevo modelo estará en los puntos de venta, de la mano de Auteco, a partir de octubre
de 2017 y para quienes quieran adelantar su adquisición se iniciará una preventa en el mes
de septiembre. Las primeras 400 personas que adquieran la motocicleta en preventa, podrán
participar en una evaluación en línea a través de la página web de Auteco y las 10 primeras
personas en respondan correctamente, serán los ganadores de un viaje de cinco días a
Argentina para conocer las carreteras de este país a bordo de una Dominar 400.
“No tenemos duda que la Dominar 400 causará revuelo y dará de que hablar en el mercado
colombiano. Cuando una persona conduzca esta motocicleta va a poder experimentar todo el
diferencial y la evolución de Bajaj, que se ven reflejados en un óptimo rendimiento y en
innovaciones tecnológicas”, señala Juan David Montoya, Gerente de Segmento Deportivo Pulsar de Auteco.
Este nuevo modelo cuenta con notables mejoras en diseño y rendimiento, posicionándose
como la motocicleta de mayor cilindraje de la marca india y convirtiéndose en todo un hito y
ejemplo de evolución.
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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