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1 DE CADA 5 AUTOS 
EN EL MUNDO 
CUENTAN CON 

AMORTIGUADORES 
KYB DE EQUIPO 

ORIGINAL

Durante casi un siglo, KYB se ha especializado en sistemas hidráulicos. 
Cuenta con 11370 empleados en todo el mundo, factura 2600 millones 

de dólares americanos, de lo que el 60% proviene de venta de 
amortiguadores a la industria automotriz.

KYB  tiene en Gifu, Japón la planta más grande de amortiguadores en el 
mundo. 11 plantas que superan los 65 millones de amortiguadores 

anuales.

AMORTIGUADORES



KYB PREMIUM
Para restaurar equipo original
Los amortiguadores Premium le 
brindarán el confort que está buscando, 
su alta tecnología y durabilidad lo 
dejaran completamente satisfecho.
Su calidad no tiene comparación, la 
linea está diseñado para compensar el 
desgaste de otras piezas del sistema de 
suspensión mejorando la conducción
Características:
- Bi tubo
- Alta durabilidad
- Aceite termoestable/Aire presurizado
- Cilindros de alta presión

PREMIUM
Bi-tubo hidráulico

KYB EXCEL G
Amortiguador Bi-Tubo con gas 
nitrógeno son los preferidos por la 
industria Automotriz Japonesa.
Combinación Perfecta entre confort y 
control.
Maximiza su desempeño en los 
caminos de México

EXCEL G
Bi-tubo con gas nitrógeno

KYB GAS A JUST
para vehículos de altas 
prestaciones
Amortiguador monotubo. Con su alta 
tecnología y calidad de sus 
componentes aseguran una durabilidad 
excelente.
Su estructura resistente de acero 
monotubular combinada con el 
rendimiento del gas nitrógeno le 
otorga resistencia y estabilidad.

GAS A JUST
Bi-tubo con gas nitrógeno

calidad  y seguridad en am
ortiguadores

KYB
AMORTIGUADORES



3 DE CADA 5 
AUTOS  EN 

MÉXICO TIENE 
SACHS DE 

EQUIPO 
ORIGINAL

El grupo ZF es líder mundial en diseño y fabricación de sistemas de 
suspensión tanto para el mercado de Equipo Original como el de 
repuesto, gracias a su avanzada tecnología que le permite ofrecer 

amortiguadores que no solo cumplen con los estrictos requerimientos 
de las plantas terminales sino que además proporcionan un óptimo 

equilibrio de seguridad y confort 

LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
MÁS GRANDE  DEL 

CONTINENTE
20 millones de amortiguadores al año

Equipo original 

TSURU
CHEVY

JETTA
VW SEDÁN

NISSAN CHASIS
SENTRA

NISSAN PICK UP
GOLF

NEÓN
BORA

AMORTIGUADORES



AMORTIGUADORES

LA MEJOR GARANTIA DEL MERCADO
Garantía de por vida

Si durante los primeros 180 días de instalados los cuatro 
amortiguadores o struts SACHS, usted no queda 
totalmente satisfecho con la seguridad y confort de los 
mismos, se los aceptamos en devolución
Contra cualquier defecto de fabricación, material o de 
funcionamiento que llegara a presentarse durante el uso 
cotidiano del vehículo.

SACH
S                                 

Confort y seguridad en prim
er lugar                                 



MANEJA CADA  VEZ, COMO LA 
PRIMERA VEZ

Las marcas  automotrices más destacadas ponen su confianza en nuestra 
calidad. ¿Por qué? Porque desarrollamos una producción en serie de 

componentes de suspensión en colaboración con nuestros socios de la 
industria automotriz. Colocando su confianza con los expertos, optará 

por elegir la  experiencia de manejo BILSTEIN cuando cambie sus 
amortiguadores o struts.

-Transferencia tecnológica desde la fabricación del equipo original hasta 
los autos deportivos.

-Experto en conocimiento de las marcas más renombradas en el mundo, 
como Mercedes Benz, Porsche, BMW, Audi, Bugatti, Ferrari, Lotus, Jaguar y 

muchas más.
-Amplia gama de producto para vehículos deportivos y de lujo.

-Disponibilidad inmediata de producto en México

AMORTIGUADORES



 BILSTEIN

BILSTEIN B4
Reservas de alto poder que imprimen 
mayor seguridad
Ajuste de amortiguación pasivo de ampliación 
selectiva.
Reducción automática de la fuerza de 
amortiguación a bajas velocidades que ofrece mejor 
confort en el manejo.
Incremento de la fuerza de amortiguación durante 
exigencias intensas en el manejo para una mejor 
estabilidad.

Reservas de alto poder que im
prim

en m
ayor seguridad



Bluechem con más de 30 años de experiencia en la industria automotriz, 
es el líder mundial en el desarrollo y fabricación de químicos 
automotrices de uso profesional y alta tecnología . hoy presente en los 5 
continentes en mas de 70 países.
Bluechem Group está situad en Leutenburg, Alemania. Cuenta con la 
certificación de gestión de calidad ISO 9001:2000 y muchos de sus 
productos están aprobados por el instituto TÜV de Thüringen, Alemania  y 
por la empresa DEKRA Automobil GMBh por su calidad y eficacia de 
actuación. 

QUÍMICOS DE GRADO 
PROFESIONAL

Hoy presente en los 5 continentes en 
más de 70 países

PRODUCTOS QUÍMICOS

Nuestra amplia línea de productos se compone de tratamientos 
fabricados con el más alto nivel de calidad y eficacia, respetuoso con el 
medio ambiente y están destinados a la limpieza, conservación y 
mantenimiento de:
-Sistemas de alimentación de combustible y admisión de aire
-Sistema de refrigeración, frenos y embargues
-Sistema de aire acondicionado
-Sistemas hidráulicos
-Sistema de combustión 
-Aerosoles técnicos de mantenimiento
-Detallado de pintura
 



PRODUCTOS QUÍMICOS

BLUECHEM

Nanotecnología (Minerales iónicos)
NO                                                                  
.

SI                                                                      
.

Elimina el problema de la humedad por el 
escape del vehículo

SI, manteniendo las propiedades químicas del 
combustible y agua

SI

SI (Desde el tanque hasta los inyectores y 
cámara de combustión)

SI (Desde el tanque hasta los inyectores y 
cámara de combustión)

SI

Se aplica al tanque. Inmediato.                           
.

SI

CONCEPTO

Base del producto
Higroscopía (Atrae humedad causante de la 
carbonización de los motores)

Disolución molecular de lacas, resinas y 
barnices de la gasolina

Elimina problema de humedad desde el 
tanque hasta la cámara de combustión

Generación de emulsión combustible 
estable

Propiedad lubricantes

Antioxidante y anticorrosivo                          
.

limpieza del del sistema de inyección de 
gasolina 

Previene carbonización del motor

Productividad de mano de obra en la 
aplicación              

Producto ECO-AMIGABLE

ADITIVO

Alcohol
SI        

NO

Incrementa el problema                        
.

NO                                                      
.
NO

NO (Reseca gomas y hules, 
produce corrosión y oxidación)

LIMITADA (En limpiador por boya 
o aerosol se limita a los inyectores)

NO

20 minutos en el limpiador de 
inyectores por boya

NO

CONCEPTO

Base del producto
Sellos y o-rings del motor                       
.
Disolución molecular de carbón y 
suciedad del aceite

Elimina problema de carbonización en 
el motor

Limpieza del motor                                  
.                                                            
.   
Lubricante                                              
.
                                                                               
Nivelación la compresión

Producto ECO-AMIGABLE

BLUECHEM

Nanotecnología (Minerales iónicos)
Lubrica y mantiene su composición química 
molecular
SI (Puede trabajar por periodos superiores a 
20 min sin obstruir el cedazo)

SI (Al disolver el carbón y otros compuestos 
que se adhieren al motor)

Completa. Se agrega aceite limpio a un motor 
limpio manteniendo las propiedades de 
lubricación y limpieza de aceite
SI (Deja una capa lubricante en el motor y en 
sus componentes)

SI (Al expandir anillos y sellos en los pistones)

SI

ADITIVO

Solventes agresivos
Reseca y altera composición química 
molecular
NO (Se recomienda aplicarlo por 
periodos de tiempo menores a 15 
minutos ya que puede tapar el cedazo
NO

NO

NO. (Reseca sellos, o-rings)

NO

NO

Limpiador sistema de aceite

Limpiador del sistema de gasolina
Diferencia Bluechem VS Aditivos convencionales 

BLU
ECH

EM
Q

uím
icos de grado profesional



Cuota de franquicia $130.000
Cuota regalias 0%

Inversión inicial $374.000 a 
$500.000

fondo de publicidad y 
medios 2%

costo total de franquicias: 
$504.000 a $630.000
Sucursales propias 5

sucursales franquiciadas 4
sucursales por franquiciar 6

Tiempo estimado de recuperación 23 meses

Señor(a) inversionista: queremos compartir con usted una amplia 
experiencia en el mercado para hacer de su inversión un negocio 

exitoso y llegue a formar parte de la selecta red de centros de 
distribución FRAMMEX en México.

Llame al  teléfono 5591485535 -36 a la atención de la C.P. Lourdes 
Reyna Cuevas o escriba un correo electrónico a 

franquicias@frammex.com.mx en donde con gusto lo atenderemos.

FRANQUICIAS

mailto:franquicias@frammex.com.mx
mailto:franquicias@frammex.com.mx


VISIÓN

Establecer una red de centros de distribución de autopartes a nivel 
nacional que generen riqueza humana y material a través del desarrollo 
integral de las personas que forman parte de la organización y también 

de inversionistas, comprometidos con una actitud de empresarios 
responsables.

Centro de distribuciones actuales

DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON ACTITUD DE EMPRESARIOS 
RESPONSABLES 

21 

3 4 5
INVERSIÓN DE CONFIANZA CONOCIMIENTO Y DINERO

Empresa administradora de franquicias y logistica
INVERSIÓN DE PERSONAL, RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

6 7 8

9 10
INVERSIÓN DE CONFIANZA CONOCIMIENTO Y DINERO

Vallejo Portales 
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CONSOLIDACIÓN FRAMMEX A NIVEL NACIONAL

Idea de N
egocio + Procesos + O

rganización + Tecnología + Equipo de C
olaboradores 

FRANQUICIAS
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www.frammex.com.mx

http://www.frammex.com.mx
http://www.frammex.com.mx

