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Toda la información con un solo escaneo 

 

Stuttgart, 21 de mayo de 2014 – Los embalajes de MAHLE 

Original y Behr estarán provistos a partir de ahora con un código 

QR. De esta forma, los clientes pueden comprobar de forma 

rápida y cómoda con su smartphone o su tableta si han recibido 

el producto adecuado, y además obtienen un rápido acceso a 

otras muchas informaciones de interés. 

 

El código QR, impreso a partir de ahora en todas las etiquetas de 

los embalajes de piezas de motor, turbocompresores y 

termostatos, conduce al usuario mediante un solo escaneo 

directamente a una página de información específica del producto 

dentro del catálogo online de MAHLE. Allí están depositados 

todos los planos y datos técnicos relevantes de los artículos 

correspondientes.  

 

Para este servicio, MAHLE Aftermarket utiliza una versión del 

catálogo online optimizada para teléfonos móviles con Internet. En 

ella, los clientes encuentran además consejos técnicos para el 

montaje, reciben ayuda concreta ante la pregunta de qué producto 

es adecuado para qué modelo de vehículo e informaciones sobre 

las piezas adicionales adecuadas concretamente para su 

respectivo producto. Cuando el cliente escanea el código impreso 

con su smartphone y una app correspondiente, obtiene acceso 

directo a todo el know-how del catálogo online de MAHLE. “La 

función del código QR ayuda a evitar el montaje de una pieza 

errónea, y así también se les permite a los talleres y distribuidores 

disponer de otras informaciones importantes sobre productos 

relevantes e instrucciones de montaje específicas de forma rápida 

y sencilla”, explica Andreas Kimmerle, director de Product 

Management y Marketing Coordination.  
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Acerca de MAHLE 

MAHLE es líder mundial en la fabricación de componentes y 

sistemas para motores de combustión y su entorno, así como 

para la climatización de vehículos y la refrigeración de motores. 

Se prevé que en 2014 los cerca de 64 000 empleados de las 140 

sedes de producción y de diez grandes centros de investigación y 

desarrollo generen un volumen de ventas de aproximadamente 

diez mil millones de euros. 

 

MAHLE Aftermarket, la división comercial especializada en piezas 

de recambio, aprovecha el know-how de la fabricación en serie de 

equipamiento original para la gama de productos del recambio 

libre y abastece a distribuidores y talleres. MAHLE Aftermarket 

está presente en 23 sedes y otras delegaciones comerciales con 

una plantilla total de 1670 empleados. La división comercial 

alcanzó en 2013 un volumen de ventas de 805 millones de euros 

en todo el mundo. 

 

Puede encontrar más información sobre MAHLE Aftermarket 

GmbH en: www.mahle-aftermarket.com  

 

Más información: 

MAHLE Aftermarket GmbH  

Mareen Schima 

Dpto. central de comunicación empresarial/Relaciones públicas  

Pragstrasse 26 – 46  

70376 Stuttgart  

Alemania  

Teléfono: +49 711 501-13204 

Fax: +49 711 501-4413204 

Correo electrónico: mareen.schima@mahle.com 

 

 


